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DICTAMEN 

NÚMERO DOS 

 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE.- 

 

Quienes integramos la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la 

Información del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con fundamento en lo previsto por los artículos 6, inciso a), 

fracciones I, III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 3, fracciones II, III y IV, 4, fracción XIII, 9, 10, 16, 

fracción XII, 81, fracción VII, y 87, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; 23, 25, 36 y 38 inciso e), 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y en 

cumplimiento a la resolución RI-04/2018 respetuosamente sometemos a 

consideración del Pleno del Consejo General el siguiente proyecto de 

dictamen de “VALORACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE 

ACUERDO PROMOVIDO POR EL CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA 

GARCÍA, RELATIVA A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN TODOS 

LOS GASTOS Y EROGACIONES CON CARGO AL ERARIO QUE REALICEN EL 

CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS ELECTORALES, EL SECRETARIO 

EJECUTIVO, LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS Y TODO SERVIDOR PÚBLICO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA 
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EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE RI-

04/2018.”, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos: 

GLOSARIO: 

 

Constitución Local 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California 

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley de Transparencia 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California. 

Ley General 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Lineamientos de 

información de interés 

público 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 

información de interés público, y para la emisión y 

evaluación de políticas de transparencia proactiva 

Lineamientos técnicos 

generales 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 

IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

Órgano Garante 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 

California. 

Plataforma Nacional La Plataforma Nacional de Transparencia. 

Reglamento de 

Transparencia 

El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Tribunal Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 
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ANTECEDENTES: 

 

1. El 17 de noviembre de 2016 el Consejo General durante el desarrollo de su 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria, en el punto 9 del orden del día, relativo a 

Asuntos Generales, el Consejero Electoral Daniel García García propuso un 

Punto de Acuerdo bajo el nombre “Transparencia y rendición de cuentas en 

todos los gastos y erogaciones con cargo al erario que realicen el consejero 

presidente, consejeros electorales, secretario ejecutivo, titulares de los 

órganos y todo servidor público del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California”  en el cual se propone la inclusión de información en el portal de 

transparencia del Instituto Electoral en una pestaña denominada 

“Transparencia Proactiva”, el cual se acordó fuese turnado a los órganos de 

transparencia del Instituto Electoral para determinar lo conducente. Para 

mayor claridad, se transcriben las propuestas del punto de acuerdo referido: 

 

- RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: se elaborará un informe anual de 

las actividades relevantes realizadas por el Instituto Estatal Electoral a través 

de sus diferentes órganos como son el Pleno del Consejo General Electoral, la 

Presidencia, las Comisiones Permanentes y Especiales y la Secretaria Ejecutiva 

 

- GASTOS DE HOSPEDAJE, PASAJES DE AVIÓN, VIÁTICOS Y 

ALIMENTACION  Y GASTOS DE CASETAS POR PEAJES 

 

 GASTOS DE HOSPEDAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
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Servidor Público/Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha  de Término, Gasto Efectuado 

 

 GASTOS DE PASAJES DE AVION DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 

Servidor Público/Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha de Término, Gasto Efectuado 

 

 GASTOS DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

IEE 

Servidor Público/Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha de Término, Gasto Efectuado 

 

 GASTOS EN CASETAS POR PEAJES DE SERVIDORES  PÚBLICOS DEL IEE 

Servidor Público/Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha de Término, Gasto Efectuado 

 

 GASTOS EN GASOLINA DE LOS ÓRGANOS DEL IEE 

Órgano, Servidor Público Responsable, Cargo, Justificación, Cantidad 

 

 SOLICITUD Y USO DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 

Servidor Público / Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha de término, Vehículo Asignado 

 

 GASTO EN RENTA DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
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Servidor Público / Comisionado, Cargo, Motivo de la Comisión, Lugar, 

Fecha de Inicio, Fecha de término, Gasto efectuado y Vehículo 

Rentado 

 

- ASIGNACION DE CELULARES Y GASTO DE CONSUMO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL IEE 

 

 Servidor Público Responsable, Cargo, Número de celular, fecha de 

asignación, paquete y/o  

 renta, consumo plan contratado mensual, gasto total efectuado. 

 

- ASIGNACIÓN DE VEHICULOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 

 

 Servidor Público Responsable, Cargo, fecha  y término de asignación, 

marca y modelo, tipo de  vehículo, cilindraje. 

 

- GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR EL IEE 

 

 Servidor Público Responsable, Cargo, Evento, Lugar y Fecha, Gasto de 

Renta y Otros, Pago a conferencista o expositor, gasto total efectuado 

2. El 23 de enero de 2017 la Presidencia del Consejo General, mediante oficio 

CG/P/254/2017, solicitó al Titular de la Unidad de Transparencia un análisis 

acerca de la propuesta mencionada en el párrafo anterior. 

 

3. El 01 de febrero de 2017 el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante 

oficio UTIEEBC/41/2017, remitió a la Presidencia del Consejo General el análisis 

de la propuesta. 
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4. El 16 de febrero de 2017 la Presidencia del Consejo General, mediante 

correo electrónico, se convocó a las y los Consejeros Electorales, Secretario 

Ejecutivo y a los diversos órganos de transparencia del Instituto Electoral a 

una reunión de trabajo, que se llevaría a cabo el día 20 de febrero de 2017 

con el propósito de definir el plan de acción para la propuesta de punto de 

acuerdo. 

 

5. El 21 de febrero de 2017 la Presidencia del Consejo General, mediante 

oficio CG/P/433/2017, turnó a la Comisión Especial de Transparencia y 

Acceso a la Información la propuesta del Consejero Electoral Daniel García 

García, anexando el análisis llevado a cabo por la Unidad de Transparencia. 

 

6. El 23 de marzo de 2017 la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a 

la Información, a través del oficio CET/01/2017, solicitó al Presidente del 

Consejo General programar y desahogar una reunión de trabajo con los 

órganos de transparencia a fin de establecer acuerdos definitivos. 

 

7. El 31 de marzo de 2017 la Presidencia del Instituto, mediante correo 

electrónico convocó a las y los Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo y 

a los diversos órganos de transparencia del Instituto Electora, a una reunión 

de trabajo, que se llevaría a cabo el día 04 de abril de 2017 con el propósito 

de definir el plan de acción para la propuesta de punto de acuerdo. 

8. El 04 de abril de 2017 tuvo verificativo la reunión de trabajo referida en el 

punto que antecede, contando con la asistencia de todos los y las 

Consejeras Electorales, así como de los integrantes de la Unidad y del Comité 

de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral.  
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Derivado de los acuerdos tomados en la reunión descrita en el párrafo 

anterior, la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, mediante oficio CCGE/VI-22/2017 de fecha 27 de junio de 2017, 

solicitó al referido Comité de Transparencia información respecto a las 

acciones que se implementarían para dar cumplimiento a las propuestas 

contenidas en el punto de acuerdo. 

 

9. El 04 de mayo de 2017 concluyó la etapa de carga de las obligaciones de 

transparencia en la Plataforma Nacional y en el portal de obligaciones de 

transparencia del Instituto Electoral, la cual inició con la entrada en vigor de 

los Lineamientos técnicos generales.  

 

10. El 13 de julio de 2017 el Comité de Transparencia, a través del oficio 

CTA/69/2017, remitió al Departamento de Administración diversas 

recomendaciones relacionadas con las acciones que se implementarían 

para incorporar información adicional de conformidad con los 

planteamientos del punto de acuerdo que se analiza. 

 

Asimismo, el 20 de julio de 2017, por medio del oficio CTA/73/2017, el Comité 

de Transparencia remitió a la Comisión de Transparencia un análisis de la 

propuesta de punto de acuerdo. De igual manera, informó que el 

Departamento de Administración se encontraba trabajando en los formatos 

para publicar información a la que se refiere el antecedente primero del 

presente dictamen.  
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11. El 29 de agosto de 2017 el Departamento de Administración del Instituto 

Electoral, a través del oficio DA/591/2017, atendió las recomendaciones del 

Comité de Transparencia, por lo que se procedió al acuerdo de publicación 

correspondiente. 

 

12. El 06 de noviembre de 2017 el Órgano Garante, a través del oficio 

OE/CP/2228/2017, remitió al Instituto Electoral los resultados de la primera fase 

de la verificación diagnóstico, mediante la cual se evaluó la información 

pública de oficio difundida en el portal de obligaciones y la Plataforma 

Nacional, concediendo un plazo de 20 días, a efecto de manifestar lo que a 

derecho correspondiera, respecto de las observaciones a la evaluación. 

 

13. El 05 de diciembre de 2017, la Presidencia del Consejo General a través 

del oficio CGE/2314/2017 dio contestación en tiempo y forma, a las 

observaciones del Órgano Garante. 

 

14. El 15 de diciembre de 2017 el Consejero Electoral Daniel García García 

presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

ciudadano ante el Instituto Electoral, doliéndose de la omisión del Consejo 

General por medio de la Comisión de Transparencia de dar respuesta o 

resolver respecto a la propuesta de punto de acuerdo señalada en el 

antecedente 1 del presente Dictamen. 

 

Seguidos los trámites administrativos correspondientes, se remitió a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

radicándose el expediente bajo la clave SUP-JDC-15/2018. La Sala Superior, 
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acordó remitir la impugnación al Tribunal, a efecto de que este resolviera lo 

que en derecho correspondiera.  

 

15. El 22 de enero los integrantes de esta Comisión de la Unidad de 

Transparencia y el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información celebraron una reunión de trabajo donde se tomaron acuerdos 

en relación con el punto de acuerdo a que se refiere el antecedente 

primero.  

 

16. El 23 de enero de 2018 el Órgano Garante mediante oficio OE/CP/43/2018 

dio a conocer a este Instituto Electoral los resultados del dictamen de 

seguimiento de la verificación diagnóstico en el que se plasmó la evaluación 

final del cumplimiento de las obligaciones de transparencia quedando de la 

siguiente manera: 

SITIO ARTÍCULO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN DE 

SEGUIMIENTO 

POT 

81 83.21% 94.34% 

82 81.35% 86.97% 

83 70.35% 87.16% 

PNT 

81 87.35% 93.31% 

82 88.44% 93.58% 

83 71.44% 91.15% 

POT: Portal de Obligaciones de Transparencia. 

PNT: Plataforma Nacional de Transparencia. 

El promedio de calificaciones obtenidas por el Instituto Electoral refleja el 

esfuerzo y el interés de publicar información veraz y oportuna, en términos de 

la normatividad aplicable.  
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17. El 26 de enero de 2018 el Tribunal radicó el medio de impugnación 

interpuesto por el Consejero Electoral Daniel García García, bajo el número 

de expediente MI-04/2018. 

 

18. El 20 de febrero de 2018 el Tribunal en sesión pública de resolución dictó 

sentencia en el medio de impugnación señalado en el antecedente previo, 

reencauzándolo a Recurso de Inconformidad, asignándole el número de 

identificación RI-04/2018, y determinando lo siguiente: 

“(…) 

7. EFECTOS DE LA SENTENCIA  

Toda vez de que le asiste la razón al actor, se ordena al Consejo General que 

dentro del término de siete días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia se pronuncie conforme a derecho proceda respecto a la 

propuesta de punto de acuerdo presentado el diecisiete de noviembre de dos 

mil dieciséis por el Consejero Electoral Daniel García García. 

 

Una vez realizado lo anterior, remita a este Tribunal dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la determinación que corresponda las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

  

Con base en los argumentos expuestos, se dictan los presentes: 

  

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se reencauza a recurso de inconformidad, por lo que se instruye a la 

Secretaria General haga las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno.  

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California se pronuncie respecto a la propuesta de punto de acuerdo 

conforme a lo señalado en el considerando 7 de la presente sentencia. 
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(…)“ 

 

La sentencia de mérito, fue debidamente notificada al Instituto Electoral el 21 

de febrero del presente año. 

 

19. El 23 de febrero de 2018 la Comisión Especial de Transparencia celebró 

reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar la Valoración y 

viabilidad de la propuesta de punto de acuerdo promovido por el consejero 

Daniel García García, relativa a la transparencia y rendición de cuentas en 

todos los gastos y erogaciones con cargo al erario que realicen el Consejero 

Presidente, Los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, los titulares los 

órganos y todo servidor público del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento 

a la sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, dentro del expediente identificado con la clave RI-

04/2018, evento al que asistieron por la Comisión de Dictaminadora la 

Consejera C. Bibiana Maciel López, Presidenta; C. Rodrigo Martínez Sandoval, 

Vocal; C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, Vocal; el C. Mario Eduardo Malo 

Payan, Secretario Técnico; por parte del Consejo General se contó con la 

asistencia de la C. Graciela Amezola Canseco  y los C.C. Rosendo López 

Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Carlos 

Alberto Sandoval Avilés, Salvador Miguel de Loera Guardado, representantes 

de los partidos políticos De la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja 

California, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, respectivamente. 

 

20. Mediante oficio CET/41/2018 signado por la Presidenta de la Comisión 

Especial de Transparencia y Acceso a la Información se designó a la Lic. 

Vanessa Georgina López Sánchez para que fungiera como Secretario 
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Técnico en funciones en la sesión de dictaminacion de fecha 27 de febrero 

de 2018. 

 

21. El 27 de febrero de 2018 la Comisión Especial de Transparencia y Acceso 

a la Información celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, 

modificar, y en su caso, aprobar el proyecto de dictamen relativo a  la 

valoración y viabilidad de la propuesta de punto de acuerdo promovido por 

el consejero electoral Daniel García García, relativa a la transparencia y 

rendición de cuentas en todos los gastos y erogaciones con cargo al erario 

que realicen el consejero presidente, los consejeros electorales, el secretario 

ejecutivo, los titulares de los órganos y todo servidor público del instituto 

estatal electoral, en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por el 

tribunal de justicia electoral del estado de baja california, dentro del 

expediente identificado con la clave RI-04/2018.”; evento al que asistieron 

por la Comisión Dictaminadora la C. Eréndira Bibiana Maciel López, 

Presidenta, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y el C. Rodrigo Martínez 

Sandoval Vocales; la C. Vanessa Georgina López Sánchez, Secretaria 

Técnica en funciones; por parte del Consejo General se contó con la 

asistencia de los C.C Graciela Amezola Canseco, Daniel García García, 

Helga Iliana Casanova López, Consejeros Electorales;  el C. Raúl Guzmán 

Gomez, Secretario Ejecutivo; y los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

Rosendo López Guzmán, Maria Elena Camacho Soberanes, Ildefonso 

Chomina Molina, Salvador Miguel de Loera Guardado, Javier Arturo Romero 

Arizpe, Representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente.  
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Por lo anterior, y 

 

CONSIDERANDO: 

I. COMPETENCIA.  

La Constitución Local establece en su artículo 5, apartado B, que el Instituto 

Electoral es autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño y que ejerce 

sus atribuciones en los términos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de conformidad con la 

distribución de competencias que establecen las leyes de la materia. 

Asimismo, señala que las actividades del Instituto Electoral se rigen por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, y ejerce sus funciones en todo su territorio, para lo 

cual concurren a su integración, entre otros, un órgano de dirección que es el 

Consejo General Electoral.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, y 23, 25, 36, inciso b), y 38, inciso e), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, es 

atribución de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Instituto resolver aquellas cuestiones que sean conferidas 

por el Consejo General. Luego entonces, al haber sido turnado el presente 

asunto, en términos del artículo 47, fracción XI, de la Ley Electoral, por el 

Consejero Presidente, esta Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la 

Información es competente para conocer y dictaminar sobre el presente 

asunto. 
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II. DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

El artículo 7, apartado C, párrafo primero, de la Constitución Local establece 

que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno, tiene derecho a 

acceder a la información que la ley atribuye el carácter de pública. Mientras 

que el artículo 8 de la Ley de Transparencia establece que la información 

que proporcionen los sujetos obligados deberá entregarse de manera 

completa, oportuna y accesible.  

 

 

 

III. DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO. 

Los artículos 81, 82 y 83, fracción VII, de la Ley de Transparencia, así como el 

artículo 26 del Reglamento de Transparencia establecen la información que 

este Instituto Electoral debe poner a disposición del público oficiosamente en 

su portal de internet. En este sentido, los Lineamientos técnicos generales 

emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia detallan el contenido de 

la publicación de información de oficio.  

 

IV. DEL ANÁLISIS DEL PUNTO DE ACUERDO “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN TODOS LOS GASTOS Y EROGACIONES CON CARGO AL ERARIO 

QUE REALICEN EL CONSEJERO PRESIDENTE, CONSEJEROS ELECTORALES, 

SECRETARIO EJECUTIVO, TITULARES DE LOS ÓRGANOS Y TODO SERVIDOR 

PÚBLICO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. 

 

El Consejero Daniel García García propone la creación en el portal de 

internet del Instituto Electoral un micrositio o ventana denominada 

“Transparencia Proactiva IEE”, en la que se proporcione a la ciudadanía 
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información respecto de las erogaciones que se generen con motivo de los 

cargos públicos que ostentan la figura del Consejero Presidente, Consejeras y 

Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, los titulares de áreas, y en 

general, todos sus servidores públicos, en la que se incluyan los siguientes 

apartados: 

 Rendición de cuentas; 

 Gastos de hospedaje; 

 Gastos de pasajes de avión; 

 Gastos de viáticos y alimentación; 

 Gastos en casetas por peajes; 

 Gastos en gasolina; 

 Solicitud y uso de vehículos; 

 Renta de vehículos; 

 Asignación y consumo de celulares; 

 Gasto en consumo de celulares; 

 Asignación de vehículos; 

 Renta de salones para eventos; 

 Gastos para eventos, y 

 Pago a conferencistas o expositores. 

 

Si bien es cierto, esta propuesta parte de la premisa de transparentar las 

gestiones públicas mediante el libre acceso a la información como regla 

general, y la rendición de cuentas, lo que implica la obligación de todos los 

servidores públicos, particularmente de quienes ocupan cargos de decisión o 

de titularidad, de abrirse a la inspección pública exhibiendo los archivos que 

contengan información generada en el ejercicio de sus funciones y justificar 

sus actos ante la sociedad, también lo es, que la mayoría de sus rubros 
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forman parte de las obligaciones de oficio que el Instituto Electoral tiene 

como sujeto obligado en el cumplimiento de la Ley General, la Ley de 

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

California y los Lineamientos técnicos generales. 

 

Es importante resaltar, que los Lineamientos técnicos generales señalan que 

los sujetos obligados deben de difundir y actualizar en sus portales de internet 

y en la Plataforma Nacional la información de oficio referida en párrafos 

anteriores señalada en el artículo 81 de la Ley de Transparencia, con los 

atributos de calidad de la información y accesibilidad. 

 

Durante el año 2017, el personal del Instituto Electoral se avocó a llevar a 

cabo la carga de la información en los formatos establecidos por Ley, 

difundiéndolos en su momento oportuno en el portal de internet y la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal como se precisa en el 

antecedente 9 del presente Dictamen. 

Sentado lo anterior, se procederá al análisis de los rubros señalados en la 

propuesta planteada por el Consejero Daniel García, en algunos casos de 

forma individual, y en otros agrupándolos, en virtud de su conexidad:  

 

1. En el rubro de Rendición de cuentas, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral tiene la atribución de presentar ante el Consejo General un informe 

anual por escrito del ejercicio presupuestal, durante los primeros diez días del 

mes de noviembre, de conformidad con el artículo 55, fracción XV, de la Ley 

Electoral; informe que puede ser visto a través de la siguiente liga electrónica: 

 

http://transparenciaieebc.mx/index.php/pot/art81_fracc29 

http://transparenciaieebc.mx/index.php/pot/art81_fracc29
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Cabe mencionar que, conforme a la normatividad aplicable, las diferentes 

áreas del Instituto Electoral también publican sus informes de actividades 

como se enlista a continuación: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA NORMATIVIDAD FRACCION / INCISO PERIODICIDAD 

Secretaría Ejecutiva 

Ley Electoral de 

Baja California 

Artículo 55 

XV. Presentar al Consejo General, un 

informe anual por escrito del ejercicio 

presupuestal de la Dirección a su cargo, 

así como informe anual de actividades 

durante los primeros diez días del mes de 

noviembre 

ANUAL 

Comisión del 

seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 35 

m) Rendir informes anuales al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, sobre el desarrollo de sus 

actividades. 

ANUAL 

Departamentos de 

Procesos Electorales, de 

Administración, Unidad 

Técnica de lo 

Contencioso Electoral y 

la Coordinación de 

Partidos Políticos y 

Financiamiento 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 46 

d) Presentar a solicitud de la Junta, del 

Secretario o del Presidente, proyectos de 

acuerdo, dictamen, informes y cualquier 

asunto que estimen oportuno. 

NA  

Departamento de 

Administración 

a) Oficina de 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 50 

II. Formular trimestralmente informe de 

actividades y avances programáticos 
TRIMESTRAL 
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Contabilidad y Finanzas 

las Coordinaciones y la 

Unidad de lo 

Contencioso 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 56 

d) Presentar ante la Secretaría Ejecutiva 

un informe de actividades por cada 

trimestre, dentro del mes siguiente a su 

conclusión, así como los avances 

programáticos del área a su cargo;  

TRIMESTRAL 

Coordinación de 

Informática y Estadística 

Electoral:  

a) Oficina de Sistemas, 

Estadística y Diseño 

Institucional 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 64 

I. Formular trimestralmente, un informe de 

actividades y de avance programático; 
TRIMESTRAL 

Coordinación de 

Informática y Estadística 

Electoral:  

b) Oficina de Soporte 

Técnico 

Reglamento 

Interno IEEBC 

Artículo 64 

I. Formular trimestralmente un informe de 

actividades y de avance programático; 

de desarrollar, administrar y mantener en 

óptimas condiciones la red de 

informática del Instituto;  

TRIMESTRAL 

Comité de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Reglamento de 

Transparencia 

del IEEBC Artículo 

12 

VII. Recabar y enviar al Órgano Garante, 

de conformidad con los “Lineamientos 

para la Presentación del Informe Anual 

de Acceso a la Información que deben 

remitir al Órgano Garante los sujetos 

Obligados de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California”, los datos 

necesarios para la elaboración del 

informe anual. 

ANUAL 

Comité de 

Transparencia y Acceso 

a la Información 

Reglamento de 

Transparencia 

del IEEBC Artículo 

12 

XIV. Presentar un informe semestral de 

actividades al Consejo General.  
SEMESTRAL 

Unidad de 

Transparencia  

Reglamento de 

Transparencia 

del IEEBC Artículo 

21 

I. Presentar de forma trimestral y anual los 

informes sobre las solicitudes de acceso 

de información y protección de datos 

personales que reciba;  

TRIMESTRAL Y 

ANUAL 
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De lo anterior se puede concluir, que aun cuando es obligatorio incluir los 

informes que por disposición legal se generen en la fracción XXIX del artículo 

81 de la Ley de Transparencia, actualmente solo algunos de los órganos del 

Instituto Electoral tienen la obligación de presentar informes, por lo que habrá 

de reformarse el marco normativo interno, para atribuir dicha obligación a 

todas las áreas administrativas y órganos del Instituto Electoral.  

2.  Por lo que se refiere a los rubros de gastos de hospedaje, pasajes de avión, 

viáticos y alimentación, casetas por peajes, gasolina, solicitud, uso y 

asignación de vehículos, así como la renta de vehículos, esta información ya 

se encuentra dentro del artículo 81, el cual contiene las fracciones aplicables 

a la información pública de oficio que debe difundir el Instituto Electoral, en 

términos de la Ley General y la Ley de Transparencia. 

 

Particularmente en el tema de los viáticos e informes de comisiones, éstos se 

encuentran incluidos en la fracción IX del artículo 81 de La Ley de 

Transparencia. Adicionalmente el Instituto Electoral se encuentra realizando 

las gestiones para la incorporación a la herramienta de “Comisiones Abiertas” 

desarrollada por el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos 

Personales, en la cual se muestran los mismos rubros presentados en la 

fracción IX del artículo 81 de la Ley de Transparencia pero con una 

visualización más amigable para el público.   

 

3. Por lo que respecta a la información de las dotaciones de combustible y 

costo del plan de renta de telefonía móvil de las Consejeras y Consejeros 

Electorales, así como de aquellos servidores públicos que tengan acceso a 

estos recursos, se encuentra contenida en la fracción VIII del artículo 81 de la 
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Ley de Transparencia, la cual es información pública de oficio, por lo que es 

de libre acceso para toda persona, y se encuentra disponible en el Portal de 

Transparencia del Instituto Electoral, así como en la Plataforma Nacional. 

 

4. En relación a los vehículos asignados a servidores públicos como una 

prestación adicional, de acuerdo con el antecedente 15 del presente 

instrumento, esta información se incorporó en la obligación de oficio 

contenida en la fracción VIII del artículo 81 de la Ley de Transparencia, en el 

apartado de: “Percepciones adicionales en especie”. 

 

5. En relación con los gastos de eventos y pago a conferencistas o 

expositores, así como actividades organizadas por el Instituto Electoral en el 

que se incluya la información referente a la renta de salones, gastos para 

eventos y pago a conferencistas y expositores, se insertó un apartado en la 

sección principal del portal institucional que contiene información 

relacionada con los informes trimestrales denominados “Programa de Cultura 

Cívica y Política” que presenta el Departamento de Procesos Electorales, 

Participación Ciudadana y Educación Cívica; informes en los que se incluye 

un desglose pormenorizado de los gastos realizados con motivo de la 

celebración de los eventos. Cabe mencionar que estos informes trimestrales 

se publican en el portal de obligaciones de transparencia en la sección de 

“Secretaría Ejecutiva”. 

 

Aunado a lo anterior, se adicionó al portal institucional www.ieebc.mx, un 

apartado denominado “Transparencia ciudadana”, donde se incluyeron los 

rubros de información propuestos en el punto de acuerdo del Consejero 

Daniel García, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

http://www.ieebc.mx/
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Dichos rubros, se refieren a vehículos asignados, celulares asignados y gastos 

de eventos y actividades:  

 

En cuanto a los vehículos asignados se publican los siguientes rubros: Servidor 

público, cargo, fecha de inicio y término de asignación, marca y modelo, 

tipo de vehículo y cilindraje. 
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Para mayor claridad se inserta la siguiente impresión de pantalla:

 

 

Ahora bien, en cuanto a celulares asignados, se publica: servidor público, 

cargo, número de celular, fecha de asignación, paquete y/o renta, consumo 

plan contrato mensual y gasto total efectuado. Tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Por lo que se refiere a gastos de eventos y actividades se incluye servidor 

público, cargo, evento, lugar y fecha, gasto de renta y otros, pago a 

conferencista o expositor y gasto total efectuado.   
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Es necesario precisar, que los apartados que actualmente se encuentran en 

la sección “Transparencia ciudadana” son aquellos que no se encuentran 

contenidos en las diferentes fracciones de información pública de oficio a las 

que se refieren los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia, y que se 

incluyeron en la propuesta del Consejero García.  

 

V. DE LA DENOMINACION “TRANSPARENCIA PROACTIVA” A “TRANSPARENCIA 

CIUDADANA”. 

 

La propuesta inicial del Consejero García fue incluir en un apartado del portal 

institucional denominado “Transparencia proactiva” la información que se 

incluyó en la propuesta de punto de acuerdo al que se hizo alusión en el 

antecedente 1, sin embargo, el Sistema Nacional de Transparencia, emitió los 

Lineamientos de información de interés público, los cuales son obligatorios 

para los sujetos obligados en términos del Capítulo II del Título Cuarto de la 

Ley de Transparencia, y establecen las directrices para identificar la 

información adicional que se publicará de manera obligatoria por 

considerarse de “interés público”; el procedimiento de remisión al órgano 

garante y el mecanismo de verificación de su cumplimiento, en términos de 

los artículos 80 y 82 de la Ley General; así como establecer las reglas y 
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criterios para la emisión de las políticas de “transparencia proactiva” referidas 

en los artículos 56, 57 y 58 de la misma Ley. 

 

Según los Lineamientos de información de interés público, debe diferenciarse 

entre aquella información que debe publicarse por ser de interés público y 

aquella que, en el marco de las políticas de transparencia proactiva, cumpla 

con ciertas características para su difusión. En esa tesitura, los Lineamientos 

de información de interés público definen la información de interés público 

como aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 

simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 

público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

por su parte, la transparencia proactiva es el conjunto de actividades que 

promueven la identificación, generación, publicación y difusión de 

información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la 

Ley General, que permite la generación de conocimiento público útil con un 

objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 

determinados o determinables.   

 

Así las cosas, el Proyecto de Punto de Acuerdo que se analiza, pretende que 

se publique información en el marco de la denominada transparencia 

proactiva; sin embargo, para que ello pueda ocurrir, según el artículo 

vigésimo tercero de los Lineamientos de información de interés público, para 

identificar esta información a publicar en el marco de una política de 

transparencia proactiva se debe incluir al menos uno de los siguientes 

requisitos:  

 

Vigésimo tercero. Los sujetos obligados podrán establecer procedimientos para 
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la identificación de información a publicar de información a publicar de manera 

proactiva, debiendo incluir al menos uno de los siguientes: 

I. Detección de información que disminuya asimetrías de la información; 

II. Detección de información que mejore el acceso a trámites y servicios;  

III. Detección de información que optimice la toma de decisiones de 

autoridades, ciudadanos o población en general, y  

IV. Detección de información que detone la rendición de cuentas efectiva.  

El objeto de estos procedimientos es la generación de conocimiento público útil 

enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 

determinables, así como aprovechar tanto información generada y/o 

publicada, como aquella que no ha sido generada, procesada y/o publicada. 

 

Asimismo, el artículo vigésimo cuarto de los Lineamientos de información de 

interés público establece que los procedimientos para la identificación de la 

información que se publique en el marco de transparencia proactiva deben 

cumplir por lo menos siete fases, a saber:  

 

Vigésimo cuarto. Los procedimientos para la identificación de información a 

publicar de manera proactiva, deberán atender al menos las fases siguientes:  

I. Detección de información mediante la implementación de mecanismos de 

participación de la población; 

II. Definición del tema, población a la que se dirige, problemática que atiende, 

demanda o necesidad de información que resuelve;  

III. Identificación de contenidos existentes o cuya construcción es necesaria;  

IV. Acopio, sistematización y categorización de la información;  

V. Generación, publicación y difusión de conocimiento público útil;  

VI. Diseño de herramientas e indicadores de medición de reutilización e impacto 

de la información proactiva, y  

VII. Verificación.  

Para el desarrollo de las fases anteriores se recomienda observar el Anexo 1 de 

los Lineamientos 
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Fases: 

 Detección de la población objetivo o potencial y construcción de su 

perfil. 

 Diseño e implementación de uno o más mecanismos de participación 

ciudadana que detecten asimetrías de información u obstáculos en el 

acceso a la información. 

 Análisis de las necesidades de información u obstáculos en el acceso de 

población objetivo o potencial 

 Análisis de los mecanismos de acceso y/o uso de la información de la 

población objetivo o potencial. 

 Integración de información a difundir proactivamente y selección del 

mecanismo de difusión que atienda a la población objetivo o potencial. 

 

En virtud de lo anterior, es evidente que, al día de hoy, no se cumplen los 

requisitos para estar en aptitud de crear la sección de transparencia 

proactiva y publicar la información que se propone, ello al tenor de los 

Lineamientos de información de interés público.  

  

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo de los 

Lineamientos de información de interés público para que la información 

pueda ser considerada de interés público, los sujetos obligados deben 

observar que la información cumpla con tres características: 

 

Séptimo. Para que la información pueda ser considerada de interés público, los 

sujetos obligados observarán que la misma cumpla con las siguientes 

características:  

I. Que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir, que en posesión 

de particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y 

contribuya a mejorar su calidad de vida;  

II. Que su divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, y  
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III. Que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas 

a la sociedad y contribuya al combate a la corrupción. 

 

Además, para efectos de identificar la información considerada de interés 

público, se puede tomar en consideración, de manera enunciativa más no 

limitativa lo siguiente:  

 

Octavo. Para identificar la información de interés público, los sujetos obligados 

podrán tomar en consideración, de manera enunciativa más no limitativa, lo 

siguiente:  

I. Aquella información que por disposición legal publique el sujeto obligado, es 

decir, que la legislación o la normatividad interna lo obligue a difundirla y que 

esté relacionada con sus atribuciones, funciones u objeto social;  

II. Aquella información que ya ha sido publicada y que reviste las características 

de utilidad y relevancia; 

 III. Aquella información que sea requerida de forma frecuente, es decir, los 

asuntos relacionados con las solicitudes de acceso a la información pública 

realizadas constantemente por los particulares a los sujetos obligados, y  

IV. La información relevante no solicitada por particulares, pero que el sujeto 

obligado considere su importancia en relación con el numeral séptimo de estos 

lineamientos.  

V. Aquella información que por medio de mecanismos de participación 

ciudadana se considere como de interés público, en términos de los presentes 

Lineamientos. La información antes descrita será complementaria de la 

contemplada en las obligaciones de transparencia establecidas en el Título 

Quinto de la Ley General, y formará parte de aquella que se publique en 

cumplimiento de lo previsto en la fracción XLVIII del Artículo 70 de dicho 

ordenamiento.  

 

Una vez expuestas las características que debe reunir la información para ser 

considerada como de “interés público” o, bien, dentro de “transparencia 
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proactiva”, es evidente que la propuesta del consejero García no encuadra 

dentro de estas dos categorías de información. No obstante lo anterior, no 

pasa inadvertida para esta Comisión la importancia de la publicación de la 

información a que se refiere el Punto de Acuerdo del Consejero García y que 

no se encuentra contemplada dentro de la información pública de oficio de 

este Instituto Electoral, motivo por el cual se incluyó en un apartado 

denominado “Transparencia ciudadana”. 

 

VI. DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

No obstante lo expuesto en el considerando cuarto del presente dictamen, 

es menester señalar que en términos de la Ley General y la Ley de 

Transparencia, la autoridad máxima al interior de los sujetos obligados en 

materia de transparencia son los Comités de Transparencia, por lo que 

conforme a lo establecido en el artículo 12, fracción XI, del Reglamento de 

Transparencia, es el Comité de Transparencia el órgano que tiene la 

atribución de revisar el formato y contenido del Portal de Obligaciones de 

Transparencia para proponer su actualización o modificación, en su caso.  

 

Así pues, para efectos de que este Instituto Electoral adicione a la 

información pública de oficio aquella a que se refiere el Punto de Acuerdo 

en cuestión, o cualquier información adicional, el Comité de Transparencia 

deberá realizar el análisis y gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento 

al procedimiento establecido en los Lineamientos de información de interés 

público. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración de 
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este Órgano de Dirección Superior los siguientes 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

Primero. Se emiten las consideraciones y propuestas de la Comisión Especial 

de Transparencia y Acceso a la Información en relación con el  punto de 

acuerdo denominado “Transparencia y rendición de cuentas en todos los 

gastos y erogaciones con cargo al erario que realicen el consejero 

presidente, consejeros electorales, secretario ejecutivo, titulares de los 

órganos y todo servidor público del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California” en términos de los considerandos IV y V del presente dictamen. 

 

Segundo. Túrnese el presente asunto al Comité de Transparencia y Acceso a 

la Información del Instituto Estatal Electoral para incorporar la información 

correspondiente a la información de interés público y en su caso aquella en 

términos de las políticas de transparencia proactiva, en términos de los 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de 

interés público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 

proactiva.  

 

Tercero. Notifíquese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California para dar cumplimiento a la sentencia recaída al recurso de 

inconformidad identificado como RI-04/2018.  

 

Cuarto. Notifíquese el presente Dictamen al Consejero Electoral Daniel García 

García.  
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Quinto. Publíquese en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral, a más 

tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo General.  

 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

ATENTAMENTE 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE TRANSPARENCIA  

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

C. ERÉNDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ 

PRESIDENTE  

 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 

VOCAL 

 

 

 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL 

VOCAL 

 

C. VANESSA GEORGINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

SECRETARIA TÉCNICA EN FUNCIONES 



. . 

VOTO RAZON.ADO RESPECTO DEL DICTAMEN NUMERO DOS 
DE LA COMISION ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO , 
A LA INFORMACION, SOBRE LA "VAL~RACION Y 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE·. "PUNTO DE ACUERDO 
PROMOVIDO POR EL CONSEJERO DANIEL .GARCIA GARCIA, 

. . , 
RELATIVA A LA TRANSPARENCIA Y RENDICION . DE 
CUENTAS EN TODOS LOS GASTOS Y EROGACIONES CON 
CARGO AL ERARIO QUE J REALICEN EL CONSEJERO 
PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS ELECTORALES, EL 
SECRETARIO EJECUTIVO, LOS TITULARES DE LOS , . 
ORGANOS Y TODO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DEFINITIVA EMITIDA POR Et TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ELECTORAL DEL · ESTADO Di: BAJA CALIFORNIA, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE {IDENTIIFICADO ·CON LA CLAVE RI-
04/2018" 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 3, inciso h) del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, expreso mi voto 
razonado por no acompañar el sentido del presente Dictamen de Ja Comisión 
Especiai de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo General 
Electoral. Mi principal motivo de disenso Jo constituye la falta de motivación 
y fundamentación para justificar Ja negativa a esta propuesta de Punto de 
Acuerdo. 

Esta postura la sostengo en base a las siguientes consideraciones. 

En principio es importante señalar que durante la sesión de la Comisión 
Especial de Transparencia y Acceso a la Información celebrada el día 27 de 
febrero de .2018 solicité que se integrara al Dictamen de referencia mi 
propuesta de Punto de Acuerdo, con la finalidad de que se comprendieran 
las consideraciones vertidas en el cuerpo del Dictamen y sus resolutivos, sin 
embargo, al no haberse atendido esta solicitud, considero importante 
transcribir en este Voto Razonado la propuesta integra para posteriormente 
realizar una valoración general. 



PUNTO DE ACUERDO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
Presente ... 

El suscrito Consejero Electoral del Cons.ejo General Electoral del 1 nstituto Estatal 
Electoral, con fundamento en los artículos 35, 37 y 46 fracción 11 de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; así como en los artículos 4 y 8 numeral 2 del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, someto a consideración de este 
Pleno el siguiente Punto de Acuerdo relativo a la "TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS EN TODOS LOS GASTOS Y EROGACIONES CON CARGO AL 
ERARIO QUE REALICEN EL CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES, EL SECRETARIO EJECUTIVO, LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS Y TODO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL", al tenor de los siguientes Antecedentes, Considerandos y Puntos 
resolutivos: 

ANTECEDENTES 

l. DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. 

~O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, la cual contiene 
entre otras reformas, la creación del Instituto Nacional Electoral y la modificación de los 
organismos locales electorales y su integración. 

2 ... El 23 de mayo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expide la Ley General de lnstitucion~s y Procedimientos 
Electorales, la cual contiene, entre otras disposiciones, las atribuciones del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos locales electorales. 

J ... En fecha 17 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California el Decreto 112 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Baja California en materia 
poi ítico-electoral. 

4 ... El 12 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, el Decreto 289 mediante el cual se reformaron los artículos 5, 12, 14, 15, 17, 
27, 28, 59, 64, 79 y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, disposiciones relativas a la materia político-electoral; asimismo, se expidió el 
Decreto 293 por el cual se emite la Ley Electoral del Estado de Baja California. 
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5.- ·El 2 dé septiembre de 2015, el Consejo General Electoral del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG808/2015 por el cual realiza la designación del 
Consejerc;> Presidente y las y los Consejeros Electorales del Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal Electoral, quedando conformado por: 

Nombre Cargo Periodo 
Javier Garay Sánchez Consejero Presidente 7 años 
Graciela Amezola Canseco Consejera Electoral 6años 
Daniel García García Consejero Electoral 6años 
Lorenza Gabriela Soberanas Eguía Consejera Electoral 6 años 
Helga !liana Casanova López Consejera Electoral 3años 
Eréndira Bibiana Maciel López Consejera Electoral 3años 
Rodrigo Martínez Sandoval Consejero Electoral 3 años 

6.- El dia 11 de septiembre de 2015 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
celebró sesión de instalación del órgano de dirección superior, en cumplimiento al 
artículo Décimo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 

11. DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

1. El 11 de Junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

2. El 7 de febrero de 2014, fue reformado el artículo 6to. Constitucional, el cual en su 
parte sustancial establece que el derecho a la Información será garantizado por el 
Estado. 

3. El 4 de mayo de .2015 fue publicada en 01 Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4. El 9 de mayo de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, la cual abrogó a la 
anterior ley en esta materia. · 

5. En Baja California, el 12 de Agosto de 2005, fue publicada en el Periódico Oficial 'la 
Ley de Acceso a la información Pública. 

6. Posteriormente, el 1 de Octubre de 201 O se .crea la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Baja California, la cual es reformada el 20 de 
noviembre de 2015. 

7. Finalmente, el 29 de Abril de 2016, mediante Decreto de Ley No. 474, es publicada 
la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California, para entrar en vigor a Jos ciento veinte días naturales de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

En base a los antecedentes expuestos y a los siguientes: 
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CONSID E RANDOS 

l. Que el Instituto Estatal Electoral es un organismo público, autónomo e independiente 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y en el ejercicio de su función 
pública serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. Lo anterior de conformidad con el artículo 5, apartado 
B de la Constitución Política del Estado de Baja California. 

11. Que el Instituto Estatal Electoral, como organismo público está obligado a cumplir a 
cabalidad con el marco legal en todas las materias o ramas que le sean aplicables, 
dentro de las cuales se incluye todo lo relativo a la transparencia y el acceso a la 
información pública. 

111. Que la transparencia y el acceso a la información pública constituyen los pilares 
de la rendición de cuentas de todo ente público, y cuyos titulares están obligados a 
acatar el marco legal vigente, aplicando además los criterios y resoluciones emitidos 
por los tribunales, cuyo contenido fundamental se precisa a continuación, haciendo 
énfasis en la parte medular. 

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

J. Toda Ja información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano v 
organismo de Jos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recurso~ públicos o realice actos de autoridad en 
el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades. competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 

'//. La información que se refiere a la vida privada y los datos p~rsonales sera 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece esta Constitución. 
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos ·en archivos 
administrativos actualizados y publicarán. a través de los medios electrónicos 
disponibles • . la Información completa y actualizada sobre el ejercicio de Jos 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes deiermlnarán la manera· en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sanciona.da en Jos términos que dispongan las leyes. 

Asimismo, en el artículo 127, fracción IV de la Ley Fundamental, se estipula lo 
siguiente: 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales,· fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos. y 
cualquier otro ente público. recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en Jos presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos. y deberán especificar 
y diferenciar la totalidad de sus elementos filos y variables tanto en efectivo 
como en especie. · 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Baja California establece las 
siguientes disposicione~: 

ARTÍCULO 5.-

APARTADO B.· Del Instituto Estatal Electoral. 

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que 
se realiza a través de un organismo .público autónomo e independiente denominado 
Instituto Estatal Electora/, dotado de personalidad jurídica· y patrimonio propio, a cuya 
integración concurren Jos ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. 
En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

ARTICULO 7.-

APARTADO C. De la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Toda persona sin necesidad de acreditar Interés alguno, tiene derecho a acceder 
a la información que la ley atribuye el carácter de pública. a sus datos personales, 
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o a la rectificación de éstos. La Ley de la materia deberá observar, entre otros, los 
principios de protección a los datos personales, máxima publicidad y gratuidad; 
asimismo, deberá estaólecer los mecanismos de acceso a la información pública, de 
protección efe los datos personales, asf como los procedimientos de revisión, y señalar 
aquella que tenga el carácter de reservada o confidencial. 

En cuanto a la ley reglamentaria en esta materia a nivel local que es la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California, cuya vigencia inició el 27 de agosto de 2016, se dispone lo siguiente: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto desarrollar lo 
dispuesto por el Apartado A del artfculo 6 de la Constitución Federal; la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el apartado C del artículo 7 de la 
Constitución Local. 

Artículo 2.- El derecho humano de acceso a la información, comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establece en la Constitución Federal, los tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General y esta 
Ley. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

l.- Desarrollar procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para garantizar que toda persona 
tenga acceso a la información pública que genere o se encuentre en posesión de los sujetos 
obligados señalados en esta Ley. 

//.- Transoarentar la gestión oública mediante la difusión de la información 
completa y actualizada que generan, administran o posean Jos su/etos obligados. 

///.- Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente; 

IV.- Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos 
obligados a la ciudadanía, a través de la generación y publicación de Información 
sobre su indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. de forma 
completa. veraz. oportuna. v comprensible. 

V.- Promover la generación y consolidación de una cultura de transparencia v 
rendición de cuentas en la ciudadanía y los servidores públicos. 

VI.- Regular el proceso del recurso de revisión, el procedimiento de denuncia y Ja efectiva 
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

\ VII.~ Regular las demás instituciones que se contienen en esta Ley. 

Artículo 8.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
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pública, completa. oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas en Ley y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

Artículo 9.- Toda la información pública generada. obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible 
a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones 
y esfuerzos disponibles. 

Articuló 10.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable. verificable. veraz. oportuna. y 
atenderá las necesidades del derecho · de acceso a la información de toda 
persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo y procurarán, su accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas. 

Articulo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualiz~da conforme a lo establecido por esta Ley, err sus respectivos portales de internet, la 
información de interés -público por lo menos, de los lemas, documentos y políticas que a 
continuación se señala: 

l.- El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros . 

. //.- Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 
prestador de seÑicios profesionales o integrante de los sujetos obligados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, 

111.- Las facultades de cada área. 

IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos. 

V.- Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer. 

VI.- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 

VII.- El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 
su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen 
de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, 
cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en Ja estructura orgánica, fecha de alta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales. 

VIII.- la remuneración bruta y neta de todos Jos servidores públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de 
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dicha remuneración. 

IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente. 

X.- El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de 
las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. 

XI.- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, Jos servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo 
de contratación. 

XII.- La información en versión pública de la declaración patrimonial, declaración fiscal y 
declaración de intereses de todos aquellos servidores públicos que conforme a la Ley y las 
disposiciones aplicables en fa materia, se encuentren obligado a ello. 

XIII.- El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener Ja información. 

XIV.- Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los 
mismos. 

XV.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de Jos programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a).- Área; 
b).- Denominación del programa; 
c).- Periodo de vigencia; 
d).- Diseño, objetivos y alcances; 
e).- Metas ffsicas; 
!).-Población benefiCiada estimada; 
g).- Monto aprobado, modificado y ejercido, asf como /os calendarios de su programación 
presupuesta/; 
h).-Requisitos y procedimientos de acceso; 
1).- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j).- Mecanismos de exigibilidad; 
k).- Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
/).- Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m).- Formas de participación social; 
n).- Articulación con otros programas sociales; 
o).- Vínculo a las reglas de operaéión o documento equivalente; 
p).-lnformes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
q).- Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener Jos siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarías, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. 

XVI.- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, asf como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a Jos sindicatos y ejerzan como recursos públicos. 

XVII.- La información curricular, desde e/ nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta e/ 
titular del sujeto obligado, asf como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 
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sido objeto. 

XVIII.- El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 
la causa de sanción y la disposición. 

XIX- Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. 

XX.- Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. 

XXI.- El proyecto de presupuesto de egresos, la información financiera sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes de! ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

XXII.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. 

XXIII.- los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedC?res, número de contrato y concepto o campaña. 

XXIV.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ de cada sujeto 
obligado que se· realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan. 

XXV.- El resultado de la dictaminación de Jos estados financieros. 

XXVI.- Los montos, criterios, convocatorias y listado de oersonas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 
públicos o. en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 
autoridad. Asimismo, .Jos informes que dichas personas les entreguen sobre el 
uso y destino de dichos recursos. 

XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando Jos titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

XXVIII.- La información sobre Jos resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del 
expediente respectivo y de Jos contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 
a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: . 
i. - La convocatoria o invitación emitida, así como Jos fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
ii.-Los nombres de los participantes o invitados; 
lii.- El nombre del ganador y las razonas que lo justifican; 
iv.- El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
v.- Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
vi. - Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
vii.-EI contrato y, en su caso, sus anexos; 
vili. - Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 'ea so, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
ix.- La partida presupuesta/, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
x.- Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el 
tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
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xi.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
xii. - Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
xiii.- El convenio de terminación, y 
xiv. - El finiquito. 
b).- De las adjudicaciones directas: 
i. - La propuesta enviada por el participante; 
ii. - Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
iií.- La autorización del ejercicio de la opción; 
iv.- En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 
los montos; 
v.-EI nombre de la persona física o moral adjudicada; 
vi. - La unidad administrativa solicitante y Ja responsable de su ejecución; 
vii.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de Jos 
servicios u obra; 
viii.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, /os estudios de 
impacto urbano y ambiental, según coffesponda; 
ix.- Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
x.- El convenio de terminación, y 
xi. - El finiquito. 

XXIX- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. 

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con Ja-mayor desagregación posible. 

XXXI.- Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado 
financiero. 

XXXII.- Padrón de proveedores y contratistas. 

XXXIII.- Los convenios de coordinación de concertación con Jos sectores social y privado. 

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como /as acciones que han 
llevado a cabo para su atención. 

XXXVI.- Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio. 

XXXVII.- Los mecanismos de participación ciudadana. 

XXXVIII.- Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y 
destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a /os 
mismos. 

XXXIX- Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. 

XL.- Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas 
financiados con recursos públicos. 

XLI.- Los estudios financiados con recursos públicos. 
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XLII.- El /ístado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

XLIII.- Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos. 

XLIV.- Qo11~ciones hechas a terceros en dinero o en especie. 

XL V.- El catálogo de disposición y guía de archivo documental. 

XL VI.- Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos. 

XL VII.- Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención 
de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, 
el alcance ~emporal y Jos fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la 
mención de que cuenta eon la autorización judicial coffespondiente. 
XL VIII.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además cls. la que, con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles soh Jos rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con fJ/ objeto de 
qu.~ _t,stos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones 
correspondientes a cada sujeto obligado. 

De Ja lectura del marco normativo, los sujetos obligados como el Instituto Estatal 
Electoral deben cumplir a cabalidad con todas y cada una de estas disposiciones 
jurídicas, partiendo de la premisa de que la información que generan los entes públicos 
es pública, y por ello debe estar al alcance de cualquier persona, con las salvedades 
que los mismos ordenamientos jurídicos establecen. 

Asimismo, se· debe tener la convicción de que la transparencia y el acceso a la 
información pública es un derecho fundamental de todas las per5onas, y que el Estado 
mexicano y el universo de organismos públicos que. lo constituyen deben garantizar a 
plenitud con políUcas públicas acordes a este objetivo, que genere una sociedad más 
informada del quehacer público, y por ende, más crítica y participativa. 

La transparencia de la gºestión pública y la entrega de la información veraz y oportuna 
genera, por una parte, confianza de qüe los sujetos obligados -están abiertos a la 
auscultación de los asuntos públicos mediante un proceso perm.anente de rendición de 
cuentas; y por la otra supone una participación activa por parte de los diversos actores 
sociales y la ciudadanía en general, que les permita vigilar, evaluar y exigir resultados 
del desempeño de los servidores públicos. 

El derecho a ser informado consiste en recibir información amplia, objetiva, veraz y 
oportuna por quieñes están obligados a entregarla debiendo documentar todo acto 
derivado de sus facultades, competencias o funciones, así como el uso de recursos 
públicos. Para ello los sujetos públicos deben dar a conocer en forma permanente toda 
la información que generen y se encuentren en sus archivos bajo la regla de libre 
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acceso y excepción a la secrecía o confidencialidad. 

Así queda plasmado este criterio en la siguiente Tesis formulada por la Segunda 
Sala del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en agosto de 201 O. 

INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 
POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y 
ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE 
HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO. 

Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la 
sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla 
general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para 
mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las 
funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones 
previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la 
intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, 
información pública es el conjunto de datos de autoridades o 
particulares. en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio 
de funciones· de derecho público, considerando que en este ámbito de 
actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en términos del articulo 60., fracción 1, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Transparentar las gestiones públicas mediante el libre acceso a la información como 
regla general y la rendición de cuentas, implica la obligación de todos los servidores 
públicos, particularmente de quienes ocupan cargos de decisión o de titularidad, de 
abrirse a la inspección pública exhibiendo los archivos que contienen la información 
generada en el ejercicio de sus funciones, y además, justificar sus actos ante la 
sociedad. 

Esta práctica debe generar una cal idad superior en el ejercicio público a sabiendas que 
la inspección pública será más efectiva si la sociedad accede a diversa información de 
forma fácil y sencillá. Asimismo, puede inhibir conductas discrecionales o irregulares de 
parte de servidores públicos, principalmente en el uso y destino de los recursos 
públicos. 

En esencia esta propuesta pretende hacer más efectiva la rendición de cuentas, 
entendida como un mecanismo democrático de participación de quienes estamos 
obligados a explicar y justificar la gestión pública y de la sociedad en su evaluación de 
ese actuar con base en una información más amplia y específica que tenga a su 
disposición. De esta manera se puede generar un diálogo crítico que incluya preguntas 
y respuestas, de argumentos y contrargumentos o de reconocimientos o sanciones. 

Sobre este punto cobra relevancia la siguiente jurisprudencia formulada por el Tribunal 
en Pleno en junio de 2008. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

El acceso a la información· se distingue de otros derechos intangibles por su 
doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento 
para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la 
información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del 
ejercicio de otros derechos y como base para que los -gobernados 
ejerzan un · control respecto del funcionamiento institucional de los 
poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad 
estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social 
de todo Estado de berecho .. Asf, el acceso a la información como garantía 
individual tiene por objeto maximizar el -campo de la autonomía personal, 
posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, · voces y opiniones: Incluso algunos 
instrumentos internacionales Jo asocian a la libertad de pensamiento y 
expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir_ informaciones e ideas de toda índole. Por otro 
lado, el acceso a la información como derechQ colectivo o garantía social 
cobra ·un marcado carácter público· en · tanto que funcionalmente tiende a 
revelar el empleo· instrumental de la información no sólo como factor de 
autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues 
se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la 
transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una 
consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 
información pública gubernamentafy. a la vez, se vincula con el derecho 
de participación de los ciudadanos en la vida pública. protegido por Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante destacar que el Instituto Estatal Electoral tiene, entre otras funciones, 
coadyuvar en el fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política entre la 
sociedad. Esto implica un ejercicio dual: informar y educar mediante los programas y 
acciones que permanentemente se realizan, y además, crear los vínculos con la 
sociedad utilizando herramientas valiosas como el portal de internet de la propia 
Institución para generar una mayor participación en temas relevantes. 

Ofrecer la mayor información veraz en un ejercicio permanente y sistemático mediante 
esta vía electrónica de comunicación masiva por el Instituto Estatal Electoral, 
contribuirá a incentivar la participación de diversos sectores de la sociedad, 
particularmente de la juventud. En esta función, además de la documentación que por 
mandato legal se debe difundir, es de la mayor importancia incluir nuestras gestiones 
públicas y las políticas internas de carácter administrativas, Incluyendo todas las 
erogaciones que generen con motivo del cargo público el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, los Titulares de los órganos, y en 
general, todos los servidores del Instituto Estatal Electoral, esto es lo se conoce como 
"Transparencia Proactiva". 

Siendo el gasto público un asunto muy sensible en nuestra sociedad, especialmente en 
estos tiempos aciagos, donde la pobreza extrema, la desigualdad y la marginación es 
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el presente y el futuro para decenas de millones de mexicanos, es de capital 
importancia que los recursos financieros de todo ente público, como lo es el del 
Instituto Estatal Electoral, se apliquen con rigurosa racionalidad y plenamente 
justiticado, pero además exhibiendo con total trasparencia las erogaciones realizadas, 
particularmente la referida en el rubro de los gastos generados por sus 'funcionarios. 

IV. Por todo lo anterior, se propone abrir una ventana dentro del portal de internet del 
Instituto Estatal Electoral que se denomine "Transparencia Proactiva IEE" en la cual se 
incluyan los siguientes apartado~: 

• Rendición de cuentas. 

• Gastos de hospedaje. 

• Gastos de pasajes de avión. 

• Gastos de viáticos y alimentación. 

• Gastos en casetas por peajes. 

·• Gastos en gasolina. 

• Solicitud y uso de vehículos. 

• Renta de vehículos. 

• Asignación y consumo de celulares. 

• Gasto en consumo de celulares. 

• Asignación de vehículos. 

• Renta de salones para eventos. 

• Gastos para eventos. 

• Pago a conferencistas o expositores. 

Para cumplir el propósito de enterar a la sociedad de manera amplia y detallada sobre 
cada uno de estos rubros, se propone crear en el Portal de Transparencia del Instituto 
Estatal Electoral, dentro de la información de Transparencia una ventana 
''Transparencia Proactiva IEE" dentro del cual contendrá un· ícono con el título "Gastos y 
Bienes Asignados a los Servidores Públicos del IEE" en donde se contenga la 
información y los datos específicos de cada uno de los temas, como a continuación se 
indica. 

• Rendición de cuentas. 
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Para este apartado se . elaborará un informe anual de las actividades relevantes 
realizadas por el Instituto Estatal Electoral a través de sus diferentes órganos como son 
el Pleno del Consejo General Electoral, la Presidencia, las Comisiones Permanentes y 
Especiales y la Secretaría Ejecutiva. 

Durante el mes de enero de cada año se dará a conocer el informe de Rendición de 
cuentas del año inmediato anterior en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral 
en el espacio destinado para ello. 

Para los apartados de: 

• Gastos de hóspedaje. 

• Gastos de pasajes de avión. 

• Gastos de viáticos y alimentación. 

• Gastos en casetas por peajes. 

• Gastos en gasolina. 

• Solicitud y uso de vehfculos. 

• Renta de vehículos. 

• Asignación y consumo de celulares. 

• Asignación de vehículos. 

En estos apartados se elaborará un recuadro para cada uno de ellos en forma 
mensual que deberá contener la siguiente información: Servidor Público /Comisionado, 
cargo, motivo de la comisión, lugar, fecha de inicio, fecha de término, gasto efectuado, 
y en su caso vehículo asignado o vehículo rentado. 

Esta información deberá estar en el portal de Internet en los primeros quince días del 
segundo mes posterior al gasto efectuado, y se presentará de la siguiente manera, 
cuyo mes y año es solo un ejemplo que servirá para todos los demás apartados: 

GASTOS DE HOSPEDAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA GASTO 
PUBLICO DELA DE DE EFECTUADO 
/COMISIONADO COMISION INICIO TERMINO 
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GASTOS DE PASAJES DE AVION DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA GASTO 
PUBLICO DELA DE DE EFECTUADO 
/COMISIONADO COMISION INICIO TERMINO 

GASTOS DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA GASTO 
PUBLICO DELA DE DE EFECTUADO 
/COMISIONADO COMISION INICIO TERMINO 

GASTOS EN CASETAS POR PEAJES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA GASTO 
PUBLICO DELA DE DE EFECTUADO 
/COMISIONADO 

ORGANO 

COMISION INICIO TERMINO 

GASTOS EN GASOLINA DE LOS ORGANOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO JUSTIFICACION 
PUBLICO 
RESPONSABLE 

CANTIDAD 

SOLICITUD Y USO DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA DE VEHICULO 
PUBLICO DELA DE TERMINO ASIGNADO 
/COMISIONADO COMISION INICIO 

GASTO EN RENTA DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 
MES DE MARZO DE 2016 

SERVIDOR CARGO MOTIVO LUGAR FECHA FECHA GASTO 
PUBLICO DELA DE DE EFECTUADO Y 
/COMISIONADO COMISION INICIO TERMINO VEHICULO 

RENTADO 
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• Asignación de celulares y gasto en consumo de servidores públicos. 

Para este apartado se elaborará un recuadro en forma mensual que deberá contener la 
siguiente información: Servidor Público/Responsable, cargo, número de celular, fecha 
de asignación, paquete y/o renta, consumo plan contratado mensual y gasto total 
efectuado. 

Esta inforina9ión se dará a conocer en los primeros quince días del mes posterior al 
gasto efectuado, y se presentará de la siguiente manera: 

SERVIDOR 
PUBLICO 
/RESPONSABLE 

ASIGNACIÓN DE CELULARES Y GASTO EN CONSUMO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 

CONSUMO GLOBAL DEL MES DE MARZO DE 2016 

CARGO NUMERO FECHA DE PAQUETE CONSUMO 
DE ASIGNACION Y/O PLAN 

CELULAR RENTA CONTRATADO 
MENSUAL 

• Asignación de vehículos. 

GASTO 
TOTAL 

EFECTUADO 

Para este apartado se elaborará un recuadro que deberá contener la siguiente 
información: Servidor Público/Responsable, cargo, fecha y término de asignación, 
marca y modelo, tipo de vehículo y cilindraje. 

Esta información se dará a conocer en los primeros quince días en que ocurra la 
designación del vehículo, y se presentará de la siguiente manera: 

ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEE 

SERVIDOR PUBLICO CARGO FECHA DE MARCA Y TIPO DE CILINDRAJE 
/RESPONSABLE INICIOY MODELO VEHÍCULO 

TERMINO DE 
ASIGNACIÓN 

Para estos apartados de: 

• Renta de salones para eventos. 

• Gastos para eventos. 

• Pago a conferencistas o expositores. 

En estos apartados se elaborará un recuadro que deberá contener la siguiente 
información: Servidor Público/Responsable, cargo, evento, lugar y fecha, gasto de renta 
y otros, pago a conferencista o expositor y gasto total efectuado. 
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Esta información se dará a conocer en forma bimensual en los primeros quince días del 
tercer mes posterior a los eventos o actividades, y se presentará de la siguiente 
manera: 

GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR EL IEE 
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 

SERVIDOR CARGO EVENTO LUGAR GASTO DE PAGO A 
PUBLICO · y RENTA Y CONFERENCISTA 
/RESPONSABLE FE.CHA OTROS O EXPOSITOR 

GASTO 
TOTAL 

EFECTUADO 

En todos los casos la información será acumulativa, es decir, no podrá ser eliminada y 
quedarán los archivos digitales con libre acceso en el portal de intemet del Instituto 
Estatal Electoral. Asimismo, la información deberá darse a conocer a partir del inicio del 
cargo de cada servidor público o a partir de la asignación de cualquiera de los bienes 
asignados para su uso, beneficio o resguardo. 

Los órganos corresponsables del Instituto Estatal Electoral . de exhibir, actualizar y 
resguardar toda la información generada y que se genere sobre cada uno de estos 
temas será la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Trasparencia, y contarán con un 
plazo de 40 días para exhibir en el Portal de Internet del Instituto Estatal Electoral toda 
la información generada sobre cada uno de los temas tratados. · 

Por lo anteriormente ·expuesto, el suscrito propone se apruebe el presente Punto de 
Acuerdo, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba crear en el Portal de Transparencia del Instituto Estatal 
Electoral, dentro de la información de Transparencia una ventana que se denomine 
"Transparencia Proactiva IEE" dentro del cual contendrá un icono con el título "Gastos y 
Bienes Asignados a los Servidores Públicos del IEE" en donde se contenga la 
información y los datos específicos de cada uno de los siguientes rubros: 

• Rendición de cuentas. 

• Gastos de hospedaje. 

• Gastos de pasajes de avión. 

• Gastos de viáticos y alimentación. 

• Gastos en casetas por peajes. 

• Gastos en gasolina. 

• Solicitud y uso de vehículos. 

• Renta de vehículos. 
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• Asignación y gasto en consumo de celulares. 

• A~ignación de vehículos. 

• Renta de salones para eventos. 

• Gastos para eventos. 

• Pago a conferencistas o_ expositores. 

SEGUNDO.- La información de cada uno de los apartados en el resolutivo anterior será 
con el contenido y la descripción señalada en el Considerando IV de este Punto de 
Acuerdo. 

TERCERO.- La Secretaría Ejecutiva y el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Estatal Electoral deberán tomar las acciones para cumplir en tiempo y forma 
con este Punto de Acuerdo. 

CUARTO.- Publíq!Jese el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet del 
Instituto Estatal Electo~al de Baja California, al día siguiente· de su aprobación. 

DADO en la Sala de Sesiones "Licenciado Luis Rolando Escalante Topete" del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 
diecisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

C. DANIEL GARCIA GARCIA 

Consejero Electoral 

Esta es la propuesta de Punto de Acuerdo que presenté el desde el día 17 de 
noviembre de 2016 en sesión plenaria del Consejo General Electoral, misma 
que en esencia contiene una propuesta muy concreta y específica para dar a 
conocer la información más relevante respecto de los gastos y erogaciones 
que hacemos los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, así como 
la rendición de cuentas en este rubro.-

Sin embargo, el Dictamen Número Dos de la Comisión Especial de 
Transparencia y Acceso a la Información establece consideraciones carentes 
de motivación y con una fundamentación que no es la atinente, en una 
evidente contradicción en sus apreciaciones, y por otra parte aplica de 
manera opuesta los criterios y principios a los fines previstos en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

-· 
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Este Dictamen no ana_líza cada una de las propuestas, sino que toma 
apartactos completos para únicamente señalar ·que la información propuesta 
está prevista en el artículo 80 de la Ley General de Transparencia, ·y que es 
obligación de los sujetos obligados su difusión, lo cual es incorrecto, porque 
mi propuesta agrega o propone información que no se encuentra en ninguna 
de las fracciones de este dispositivo legal. 

Esta valoración que se hace de mi propuesta, en donde se trata de justificar 
su .improcedencia es contraria al objetivo de maximizar la información 
pública y transparentarla de cara a la sociedad. Asimismo, es contraria a los 
criterios y tesis emitidos por el Poder Judicial de la Federación, como la 
emitida en marzo de 2013, cuyo contenido es el siguiente: 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. 

Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
$e advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, 
pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. ", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer 
aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía 
personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un 
contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en 
el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el 
empleo instrumental de la información no sólo como factor de 
autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, 
pues se trata de un derecho fundado en una de las características 
principales del gobierno republicano, . que es la publicidad de los actos de 
gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y 
necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima 
publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier 
autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que 
toda ella es pública ·y sólo por excepción, en los casos expresamente 
previstos en la legislación secundarla y justificados bajo determinadas 
circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, 
considerarla con una calidad diversa. 

20 



CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: lean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra 
Susana Martínez López. 

Resulta inadmisible que la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la 
Información rechace una propuesta cuyo único fin es que se exhiba la 
información más sensible para la sociedad, que es aquella relatiya al gasto 
público que realizan los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones, 
haciéndolo de una manera más completa y clasificada, y contribuyamos a 
recobrar la confianza en las Instituciones. 

En resumen, mi voto es en contra del Dictamen Dos de la Comisión Especial 
de Transparencia y Acceso a la Información, por lo siguiente: 

Primero. El Dictamen Dos carece de la motivación y fundamentación que se 
exige por la norm·atividad vigente y por. la naturaleza del asunto a resolver. 

Segundo. En esencia, el Dictamen Dos rechaza mi propuesta de Punto de 
Acuerdo, pues la considera legalmente inviable. 

Tercero. El Dictamen Dos establece una serie de consideraciones muy 
elementales y pobres para justificar la negativa a la propuesta de Punto de 
Acuerdo, mismos que están en evidente contradicción con el principio de 
máxima publicidad de la información pública en posesión de los sujetos 
obligados. 

En virtud de la trascendencia de este asunto para el Instituto Estatal 
Electoral y sus trabajadores, además de solicitar a eta Presidencia del 
Conejo General Electoral sea agregado este voto razonado al Acuerdo 
plenario que recaiga sobre este Dictamen Dos de la Comisión Especial de 
Transparencia y Acceso a la Información del Consejo General Electoral. 

ATENTAMENTE 
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