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Instituto Estatal Electoral 

Baja California 

RESOLUCIÓN 
NÚMERO DIEZ 

H. CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
Pres e n te.-

Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del H. Consejo 
General Electoral, con fundamento en los artíc ulos 5, Apartado B, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 25 
numeral 1. incisos t) y u), 27, 28 numerales l , 2 y 6; 30 y 33 de la Ley General 
de Partidos Políticos; 206 fracción 1 y 209 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 33, 35, 36, fracción 111, inciso a) , 37, 45, 
fracción VI, 46, fracción XXIV, 337, fracción 1, 338, fracción X, 354, fracción 1, 
inciso a), 359, fracciones 1y11, 364, 365 y 370 de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California; 26 párrafos primero, segundo tercero y quinto, 27 primer y 
último párrafo y 28 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California; 15, fracción VIII, 73, 75 y 84, 160 fracción VI, 163, párrafo primero, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California; 23 y 34, numeral 1, inciso a) del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemo 
su consideración la RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ RELATIVA AL PROCEDIMIE O 
SANCIONADOR ORDINARIO CON LA CLAVE DE EXPEDIE TE 
IEEBC/UTCE/PS0/03/2019, bajo los siguientes antec edentes, c onsideran 
y puntos resolutivos. 

COCITBC 
CPEUM 
Constitución Local 
Comisión de Quejas 
Consejo General 
INE 
instituto 
Instituto de Transparencia 

LGIPE 
Ley Electoral 
LGTAIP 
Ley de Transparencia 

GLOSARIO 

Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General. 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
El Instituto Nacional Electoral. 
El Instituto Estata l Electoral de Baja California. 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de 
Da tos Personales de Baja California. ~ 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ~ . / •• 
La Ley Electoral del Estado de Baja California. ~ ., ,',.:· "·' ~ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi~%·~~T,~?, Ji1 .. " 
Ley de T~ansl?arencia y Acceso a la Información Pública para~l?~~~ge 
Baia Callforn1a. ~;;:~. · 

llJSTITL'l J EST.\T."li.. L1ECT;,, •1_ ~ 
co:fajO GE~ERJ\L !'L!:t:í~· ~:.JE/ 

DEL LlAJ;\ CJ..l.fF~·! "\:A 



LGPP 
Ley de Partidos 
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Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Reglamento Interior del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
Instituto 
UMA Unidad de Medida y Actualización 
Unidad de lo Contencioso La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. RECEPCIÓN Y TRÁMITE. 

1. El doce de abril de dos mil diecinueve, la Oficialía de Partes del Instituto 
recibió el oficio número ITAIPBC/CJ/665/2019 signado por el C. Gerardo 
Javier Corral Moreno, Comisionado Suplente del Instituto de Transparencia, 
mediante el cual da vista y remite copia certificada del expediente No. 
DEN/014/2019 a este Instituto, relativo al incumplimiento por parte del Partido 
Político MORENA, a las obligaciones de transparencia, derivadas de los 
actos y omisiones previstos en el artículo 160, fracción VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California. 

2. El mismo día, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California mediante oficio número IEEBC/SE/1755/2019, remitió a la Unidad 
de lo Contencioso los documentos indicados en el antecedente inmediato 
anterior, para los efectos conducentes. 

3. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad de lo Contencioso 
emitió acuerdo de radicación, conformándose el expediente respectivo 
asignándole la clave de identificación IEEBC/UTCE/PS0/03/2019, 
reservándose la admisión y emplazamiento; así mismo, con el objeto de 
hacerse llegar de mayores elementos para la integración del sumario; 
mediante oficio IEEBC/UTCE/l 086/2019, se requ1no al Instituto de 
Transparencia , a efecto de que informara lo siguiente: 

• 

• 
• 

Si el sujeto obligado, -Morena-, dio cumplimiento a lo ordenando en el p unto 
resolutivo SEGUNDO de la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, 
dictada dentro del expediente DEN/O 14/2019. 
Si la resolución referida en el punto anterior, ha causado estado; C\ 
En caso negativo, favor de especificar el medio de impugnación que se hizo valer, 
la autoridad que conoce del mismo y los datos del expediente bajo el cual se . . . 
tramita. 

-~......._¡,;r,c;,f J.~ ~,~[.1(), 'J ¡·¡ 
·:;i11LT0 rsrA¡,,, '1-,- r K~'i 

DfL LAJA CJ\;._1;:[:; )~'! ""'. 
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4. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se recibió correo electrónico, 
con rubrica de la Lic. Erendira Yuridia Delgado Bogarin, en su calidad de 
proyectista B, del Instituto de Transparencia, por medio del cual informó que 
la resolución definitiva dictada en el expediente DEN/014/20 19, se 
encontraba en etapa de verificación de su cumplimiento, y que el seis de 
mayo de dos mil diecinueve, la citada resolución causó ejecutoria, además 
informó que lo señalado de manera económica, atendía a que en la fecha 
de la remisión del citado correo electrónico, no habían sido designado los 
Comisionados Ponentes integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia. 

5. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad de lo Contencioso 
emitió acuerdo con el objeto de hacerse llegar mayores elementos para la 
integración del sumario, ordenando requerir de nueva cuenta al Instituto de 
Transparencia, a efecto de que informara lo siguiente: 

• Si el sujeto obligado, -Morena-, dio cumplimiento a lo ordenando en el punto 
resolutivo SEGUNDO de la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, 
dictada dentro del expediente DEN/014/2019. 

• Si la resolución referida en el punto anterior, ha causado estado: 
• En caso negativo, favor de especificar el medio de impugnación que se hizo valer, 

la autoridad que conoce del mismo y los datos del expediente bajo el cual se 
tramita. 

6. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el C. Jesús Alberto Sandoval 
Franco, Comisionado Propietario del Instituto de Transparencia, a través del 
oficio ITAIPBC/CJ/83l/2019, y en atención al requerimiento de información 
formulado por la Unidad de lo Contencioso, señaló que la resolución se 
encontraba en etapa de verificación de cumplimiento y que en fecha seis 
de mayo de dos mil diecinueve la resolución causó ejecutoria, atento a lo 
establecido en los artículo 150 y 15 l de la Ley de Transparencia, en virtud de 
haber transcurrido el término legal para interponer el recurso de ~ ~ 
inconformidad y el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. 

7. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad de lo Contencioso, 
acordó girar oficio al Instituto de Transparencia, requiriendo la aclaración 
del contenido del considerando SEGUNDO y el Resolutivo PRIMERO, de la 
resolución emitida dentro del expediente DEN/O 14/2019. 

8. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el C. Jesús Alberto Sandoval ~ 
Franco, Comisionado Propietario del Instituto de Transparencia, a través del 
ofi~io ITAIPB~/CJ/ 1208/2019, conte~tó en tiempo y forr:ia el. re9uerimie9t9~::!,i~~? 
de 1nformac 1on formulado por la Unidad de lo Contencioso, indicando QU~·~·/<~~'11·-" ~$"!1(,Jj:;l. 

);::~$/:: 
f.G, . .r ,, G'i~::UtL E:..~::T?~:\;_ jEl 
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el Partido Político MORENA incumplió con el contenido del artículo 84 
fracción XVII de la Ley de Transparencia, así como remitió copia certificada 
de las constancias obrantes en el multicitado expediente. 

9. El seis de enero de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso dictó 
acuerdo, mediante el cual ordenó admitir el asunto a trámite, sustanciarlo 
como Procedimiento Sancionador Ordinario y emplazar al Partido Político 
MORENA corriéndole traslado con las copias de las constancias que obran 
en autos para que en el término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara oportunas para 
acreditar su defensa. 

1 O. El quince de enero de dos mil veinte, el Partido Político MORENA a través 
del C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Representante Propietario ante el 
Consejo General Electoral de este Instituto, dio respuesta al emplazamiento 
y ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes para acreditar su 
defensa. 

11. El diecisiete de enero de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso 
dictó acuerdo, mediante el cual se tuvo al Partido Político Morena atendido 
el emplazamiento ordenado, se admitieron los medios de prueba ofrecidos 
por el citado partido y aquellas obrantes en el expediente ordenando la 
preparación desahogo de las mismas. 

12. El seis de mayo de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso, tuvo por 
desahogados los medios de prueba ofrecidos por el Partido Político 
MORENA, así como aquellas obrantes en el expediente en que se actúa; 
ordenando poner a la vista del citado partido, el expediente citado al rubro, 
para que en el término de cinco días hábiles, presentara alegatos y 
manifestara lo que a su derecho conviniera. 

13. El catorce de mayo de dos mil veinte, el Partido Político MORENA por 
conducto del C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Representante Propietario 
ante e l Consejo General, presentó en tiempo y forma sus alegatos. 

14. El quince de mayo de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso acordó 
el cierre de instrucción del presente procedimiento sancionador ordinario y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente . <1• 

1-
é :.t • . \\ 

15. El ocho de julio de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso, $i~~~~]~; .-. 
del oficio IEEBC/UTCE/208/2020, remitió a la Comisión de Quejas, el prQ~é~f.Q-:: 

°'~J:s~ 

CONSEJO GENtf11\L ELECTt l~vll Otl 
IN$T1-iüTO ESrATAL füCTORAL 

DEL e/J,\ Ct-:.i¡:c¡.;N!A 
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de resolució n para su conocimiento y estudio , en términos del artículo 368 
frac ción V, de la Ley Electoral. 

16. El 1 O de julio de dos mil veinte la Comisión de Quejas, c elebró Sesión de 
Dictaminación, c on el objeto de discutir y aprobar en su caso, el proyecto 
de resolución número diez, relativo al procedimiento sancionador ordinario 
con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PS0/03/2019; sesión a la que 
asistieron por la Comisión, la C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Presidenta, 
los CC. Daniel García García y Lorenzo Gabriela Soberanes Eguia, en su 
carácter de vocales, así como Judith Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; 
asimismo participaron por parte del Consejo General, el Presidente 
Provisional el C. Jorge Alberto Arando Miranda y la Consejera Graciela 
Amezola Canseco; así como el C. Raúl Guzmán Gómez, en su calidad de 
Secretario Ejecutivo; de igual forma asistieron los CC. Alejandro Jaen Beltrán 
Gomez, Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, 
Salvador Guzmán Murillo, Salvador Miguel de Loera Guardado, Hipólito 
Manuel Sánchez Zavala y José Ángel Oliva Rojo, representantes de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, de Baja California, Movimiento Ciudadano, 
Morena y Encuentro Social de Baja California, respectivamente. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran 
en el acta que para tal efecto se levantó. Por lo cual, una vez que fue 
suficientemente discutido el proyecto de punto de acuerdo se sometió a 
votación de los integrantes de la Comisión, quienes determinaron aprobarlo 
por unanimidad de votos. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los 
principios rectores de la función pública electoral guíen todas las 
actividades del Instituto. Entre sus atribuciones están las contenidas en las 
fracciones 11 y XXIV del artículo 46 la Ley Electoral, que consiste en conocer 
de las infracciones y faltas, en el ámbito de su competencia y en su caso, 
acordar imponer las sanciones que correspondan, en los términos 
establecidos en la Ley. ,2 \)"'.~;.;~<r. 

~ ~1,.d\)~y.1 

El cc;msejo General fun~ionará en pleno o comisiones de confor{!~~~.~n 
lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley Electoral; entre las co~!Q(lés 
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permanentes se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, quien tiene 
como atribución en términos de los artículos 359, fracción 11, 370, fracción 1, 
de la Ley Electoral y 34, numeral 1, inciso a) del Reglamento Interior del 
Instituto, la de conocer y dictaminar sobre el proyecto de resolución del 
procedimiento sancionador ordinario. 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos 
sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión 
de Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 359, fracción 1, y 371, de 
la Ley Electoral. 

De igual forma, sirve de sustento el acuerdo bajo expediente SUP-AG-
162/201 7 del Pleno de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, mediante 
el cual declara la competencia de este Instituto para conocer las vistas 
ordenadas por el Instituto de Transparencia, por la probable responsabilidad 
de los partidos políticos nacionales con acreditación estatal, por 
incumplimiento a sus obligaciones previstas en la Ley de Transparencia. 

A mayor abundamiento, se actualiza la competencia de este Consejo 
General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 25, 206 
fracción VI y 209 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información; 160 fracciones 111 y VI, 163 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California para resolver el presente asunto, debido a que al conocer del 
incumplimiento del Partido Político MORENA, a la obligación de publicar y 
tener actualizada en su portal de internet, la información pública de oficio, 
el Órgano Garante, determinó hacer del conocimiento del Instituto tal 
circunstancia, por considerar que el Partido Político MORENA podría estar 
incumpliendo con sus obligaciones en materia de transparencia, 
establecidas en los artículos 81, fracciones 1 a la XLVIII, 84 fracciones 1 a la 
XXXI, 90 de la Ley de Transparencia; 23 fracción VIII, 26 segundo y quinto 
párrafo, 27 párrafo primero y 28 de la Ley de Partidos en relación con el 25, 
inciso t) de la LGPP y con ello, incurrir en la infracción prevista en el artículo 
338, fracciones 1 y X, de la Ley Electoral. De esta manera, al ser sancionable 
el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y corresponder a este 
Consejo General su resolución definitiva, es que se actualiza su competencia 
para conocer del particular. )~,;:1~~:· ,'·/, 

$ fj;;S-y1h°t_;\. 
¡....;, 7 ,, ·,'/ ... , : 
~ ~~l(~;i;·l~-....i'}J ·: 
Y., ~-::~·~· -~t<'t~h ~ 

~\.~~~\~~~~~~ ~ 
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SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 
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El seis de marzo de dos mil diecinueve, un particular, a través del Portal 
Oficial de Internet del Instituto de Transparencia, interpuso denuncia en 
contra del Partido Político MORENA, señalando: 

"EL PARTIDO MORENA DE BAJA CALIFORNIA NO PUBLICA LA INFORMACION 
RELACIONADA A LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ARGUMENTAN 
QUE NO LES APLICA LA FRACCION, SIN EMBARGO TIENEN REGISTRO EN LA ENTIDAD Y 
TIENEN ESTRUCTURA QUE COBRA SALARIOS POR LO CUAL CONSIDERO QUE INCUMPLE 
CON LO QUE LA NORMAT/VIDAD SENALA"[Sic]. 

El once de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto de Transparencia da 
cuenta de la recepción y admisión de la denuncia y la registra bajo 
expediente DEN/O 14/2019, por el presunto incumplimiento de Partido Político 
MORENA a sus obligaciones, acordando lo siguiente: 

"PRIMERO. Se tiene por ADMITIDA la denuncia presentada vía electrónica a través 
del Portal Oficial de Internet de este Instituto, en con tra del Sujeto Obligado 
MORENA por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en El 
artículo 84 fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el estado de Baja California. 

SEGUNDO. Notifíquese al Sujeto Obligado, MORENA a efecto de que, dentro del 
plazo de 3 días hábiles, envíe su respectivo informe con justificación en los términos 
y consideraciones antes expuestas. 

TERCERO. Se requiere al Sujeto Obligado, para que, al momento de rendir su inform 
con justificación, proporcione la dirección de correo oficial a través del cual habr 
de oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, la 
posteriores notificaciones se le realizaran a través de estrados electrónicos de 
Instituto. 

CUARTO. Se requiere a la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, para que 
proceda a realizar una primera verificación virtual procesal al Portal Oficial de 
Internet del Sujeto Obligado, en los términos que han quedado precisados en el 
cuerpo del presente acuerdo." [Sic] . 

El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el C. Christian Jesús Aguayo 
Becerra, Coordinador de Verificación y Seguimiento del Instituto de 

Transparencia, a través del oficio Ol/CVS/257/2019, y en cump·l.~. [.l~.~~.·~,W.º a lo C\ 
ordenado en el punto CUARTO del acuerdo de fecha once ._de~m~r~o de 
dos mil diecinueve, por el Instituto de Transparencia, remitiét ,~~:f~~~en 

~'~$~~~j~< 
ccu~~.JC SEN~~~~- FLf.:C ._·i· \L UCI. \ 

IN~r;~·i..;·¡o ES ¡'Jl.11,L t~l::;rr '!AL \ '\. 
C~:.. Ll:LA C·~~.;FGhNIA 
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relativo a la verificación virtual procesal al Portal Oficial de Internet del Sujeto 
Obligado. 

Del dictamen referido en el párrafo que antecede se advierte, que: "e/ 
Sujeto Obligado incumple en publicar la información pública de oficio que 
se establece en la fracción XVII del artículo 84 de Ja Ley de Transparencia y 
Acceso a Ja Información para el Estado de Baja California en portal de 
transparencia correspondiente." (sic) 

El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto de Transparencia 
da cuenta de la recepción del informe justificado del sujeto obligado. 

En virtud de lo anterior, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Instituto 
de Transparencia dictó resolución respecto de la denuncia identificada con 
el expediente DEN/O 14/2019, en los términos siguientes: 

" ... < PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el Considerando Segundo, se 
determina que el sujeto obligado MORENA, a la fecha que se emite la presente 
resolución INCUMPLE con fa obligación de publicar y actualizar la información 
pública fundamental las obligaciones de transparencia establecidas en los 
artículos 81 fracción IX de fa Ley de la materia con las delimitaciones señaladas 
en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley en cita. 

SEGUNDO: Se requiere al Sujeto Obligado MORENA; a efecto de que en un plazo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES, siguientes a que fe sea notificada la presente resolución, 
publique de manera inmediata en su portal de internet, fa información pública 
relativa al artículo 84 fracción XVII de la Ley de la materia con fas delimitaciones 
señaladas en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley en cita, debiendo informar a este 
Instituto, por escrito sobre el cumplimiento a fo ordenado, de conformidad con 
el artículo 104 de fa referida Ley" 
[ .. .]" 

Termina la cita. 

En el resolutivo cuarto de la citada resolución , el Instituto de Transparencia 
dio vista a este Instituto en los siguientes términos: 

"CUARTO: Atendiendo a fo expuesto en el Considerando Tercero de fa presente 
resolución, este Órgano Garante ordena DENUNCIAR ante el Órgano Interno de 
Control del Sujeto Obligado, corriendo traslado con copia certificada del 
expediente, para que en el ámbito de su competencia, realice todas las..is 
diligencias necesarias tendientes a la integración de la investig~d6n~i¡~\~ 
administrativa y de ser procedente se inicie el procedimiento administt'cíl[~p!{~~.:t~) s 
correspondiente, en contra de quien o de quienes resulten responsable~<Cfel:r~ . . ~ 
incumplimiento a la obligación que ha quedado precisada. y en su oportunidá~l~~~¿,· 

COtlS~/: ;;;·~,r¡~·.1. [~lC~1]Fr\L DEL 
w.:1 ,·,·-ru c:~r;~,~~- ~~cera :(..\!. 

e:~;; .. ..:!'. s~;,-of~,~v\ 
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se informe a este Orqano Garante sobre el Trámite y conclusión de dicho 
procedimiento. > ... " 

Por otra parte, de la revisión y análisis de la resolución en su considerando 
segundo, se advierte que del dictamen de la verificación virtual contenido 
en el expediente DEN/014/2019, rendido por el Coordinador de Verificación 
y Seguimiento del Instituto de Transparencia y que sirvió de base para la 
emisión de la resolución del citado Instituto, se desprenden las siguientes 
conclusiones respecto del nivel de cumplimiento del partido denunciado en 
lo relativo a la publicación y actualización de su portal de internet: 

Artículo 84, fracción XVII Porcentaje 
Criterios Sustantivos 0.003 
Criterios Adietivos 0.003 

Fracc ión 0.003 

"Se determina que el Suje to Obligado incumple en publicar la información pública de oficio que se establece en 
la fracción XVII del artíc ulo 84 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja 
Califo rnia en portal de transparencia correspondiente" 

Articulo Verificado Fracción Nivel de Cum limlento 
84 XVII lncum limiento 

De esta manera, de las constancias que obran en e l expediente integrado 
por el Instituto de Transparencia, se desprende que el sujeto obligado 
incumplió con una de sus obligaciones en materia de transparencia y acceso 
a la información, en concreto con lo establecido por el artíc ulo 160 fracción 
VI de la Ley de Transparencia, consistente en publicar y actualizar su Portal '5' 
Oficial de Internet con la información pública que marca la Ley, en 
específico a lo correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2018. 

Sirve de sustento el ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/ORDOl-15/12/2017-
08, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS 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; ASÍ COMO LOS CRITERIOS Y 
FORMATOS CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS, 
DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA REALIZADA POR LOS 
ORGANISMOS GARANTES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES ~ 
FEDERATIVAS; ASIMISMO SE MODIFICAN LAS DIRECTRICES DEL PLEN0 DEL 
CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENc'11," .• r.\C:·cESO 
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
MATERIA DE VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
[ ... ] 
11. Los suietos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del período de actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los presentes Lineamientos; 
[ .. . ] 

Termina la cita. El subrayado es nuestro. 

2. Excepciones y defensas. El seis de enero de dos mil veinte, la Unidad de 
lo Contencioso emitió el acuerdo en el que se ordena emplazar al Partido 
Político MORENA corriéndole traslado con las copias de las constancias que 
obran en autos para que en el término de cinco días manifestara lo que a 
su derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara oportunas 
para acreditar su defensa. 

En ese tenor, el quince de enero de dos mil veinte, el Partido Político 
MORENA dio cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento emitido por 
la Unidad de lo Contencioso mediante oficio IEEBC/UTCE/001 /2020, 
argumentando la fa lta de pruebas a cargo del denunciante y que dada ta 
insuficiencia probatoria no le asiste la razón ni el derecho, pues de maner 
textua l señaló que: 

... "En primer término, resulta importante aclarar que se detecta una imprecisión en el texto 
del resolutivo tercero plasmado en el oficio de referencia, toda vez que la denuncia 
interpuesta ante el órgano garante en contra de este partido político no fue en relación a 
la fracción XVII del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California ya que esta fracción y articulo corresponde a la obligación 
de publicar la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujeto obligado." 

"El órgano garante. erróneamente determinó que el denunciante hacía referencia a la 
fracción XVII. pero del artículo 84 de la Ley de referencia, la cual corresponde a la 
obligación de publicar en el portal de internet el tabulador de remunerac iones que 
perciben los integrantes de los órganos y funcionarios partidista." <.!''" "1-- ~~~~<.¡~ 
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"Para mayor abundamiento se hace notar que el ciudadano redactó su denuncia sin 
identificar el artículo ni la fracción que estaba denunciando, pero si utilizó los términos 
contenidos en el artículo 81 y no los del artículo 84. La clave de ese argumento radica en la 
actualización por parte del denunciante del término "servidor público" y no del término 
"funcionario partidista"." 

Por otra parte, el seis de mayo de dos mil veinte, la Unidad de lo 
Contencioso, emitió el acuerdo en el que se ordena dar vista al Partido 
Político MORENA, para que en el término de cinco días manifestara en vía 
de alegatos, lo que a su derecho conviniera, asimismo se puso a la vista del 
denunciado, el expediente para su consulta, en ese sentido, el catorce de 
mayo del año en curso el citado partido, por conducto de su Representante 
propietario, ante el Consejo General, atendió el requerimiento realizado y 
presentó por escrito sus alegatos, ratificando en su totalidad lo manifestado 
en su escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte. 

3. Fijación de la Controversia. La controversia o litis, consiste en determinar si 
el Partido Político MORENA transgredió o no, lo dispuesto en los artículos 338, 
fracciones X y XII de la Ley Electoral; 25, numeral 1, incisos t) y u); 27, 28, 
numerales 1 y 6 de la LGPP; 23 fracción IX, 26 párrafos primero y quinto, y 28 
de la Ley de Partidos; 75, 84 fracción XVII y 160, fracciones 11 y VI de la Ley de 
Transparencia, consistente en la obligación de publicar y actualizar la 
información pública relativa a la citada fracción del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia en los plazos establecidos legalmente. 

Precisado lo anterior, es procedente exponer cuál es el acervo probatorio 
que existe en el presente asunto, y que servirá para determinar: 

a) Si en la especie se acreditan los hechos necesarios para fincar 
responsabilidad al partido, y, 

b) Si acreditados estos hechos, la conducta del Partido Político MORENA, 
encuadra en las conductas sancionables por la Ley Electoral. 

4. Pruebas. Para dar continuidad al Procedimiento Sancionador Ordinario 
que nos ocupa, la Unidad de lo Contencioso cuenta con las siguientes 
pruebas: 

a) Oficio ITAIPBC/CJ/665/2019, signado por el C. Gerardo Javier Corral ( 
0 

Moreno, Comisionado suplente del IT AIPBC, mediante el cual p~tf~~Q y '--\ 
remite copia certificada de la denuncia identificada con el í-!Dr:D~t~\Ge 
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expediente DEN /014/2019 así como de la resolución, recaída en autos 
del citado expediente. 

b) Oficio ITAIPBC/CJ/1208/2019, de fecha diez de diciembre de dos mil 
diecinueve, signado por el C. Jesús Alberto Sandoval Franco, 
Comisionado Propietario del ITAIPBC, a través del cual aclara que el 
incumplimiento por parte del Partido Político MORENA, advertido en 
autos del expediente DEN/014/2019, se refiere a lo establecido por el 
artículo 84 fracción XVII de la Ley de Transparencia, así como remite 
copia certificada del dictamen rendido por la Coordinación de 
Verificación y Seguimiento de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
diecinueve, con el que se acredita el incumplimiento a lo establecido por 
la fracción XVII del multicitado artículo 84 de la Ley de Transparencia. 

c) Oficio ITAIPBC/CJ/831/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil 
diecinueve, signado por el C. Jesús Alberto Sandoval Franco, 
Comisionado Propietario del ITAIPBC, mediante el cual informa que en 
fecha seis de mayo de 2019, la resolución emitida en autos del 
expediente DEN/014/2019 causó ejecutoria . 

Las probanzas descritas en los incisos a) , b) y c) tienen el carácter de 
documentales públicas, conforme a lo previsto en los artículos 311 , fracción 
I, 312, fracción 111, 322 y 323 de la Ley Electoral; 23, fracción I, inciso c) y 28 
numeral 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido 
expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, cu 
autenticidad y contenido no fue controvertido y menos aún desvirtuado n 
autos con elemento alguno agregado al sumario. 

\) 

\ 
5. Acreditación de los hechos. En concordancia a lo anterior, esta autorida , \.. "-... 
en el ejercicio del análisis del material probatorio que obra en el expedient \ 
y de conformidad con los artículos 322 y 363 de la Ley Electoral, bajo los 
principios de la lógica, la experienc ia y de la sana crítica , así como a los 
principios rectores de la función electoral, concluye que ha quedado 
plenamente acreditado el cumplimiento extemporáneo del Partido Político 
MORENA, respecto a la publicación y actualización, de la información 
pública fundamental relativa a la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de \\ 
Transparencia, contraviniendo así señalado por los artículos 73, 7 4 y ZS de la ~ 
Ley de Transparencia, mismos que disponen lo siguiente: ~ ,' .,.· 
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"Artículo 73.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares 
en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, la información a que 
se refiere este Título. La información que se publique en los portales de internet deberá 
comprender la del ejercicio fiscal en curso, así como la de los dos ejercicios 
inmediatos anteriores. 

Artículo 74.- Los lineamientos técnicos aprobados por el Sistema Nacional en los que 
se establezcan los formatos de publicación de la información a que se refiere este 
Título, deberán ser observados por los sujetos obligados para asegurar que la 
información sea veraz, confiable. oportuna. congruente. integral. actualizada, 
accesible, comprensible y verificable. 

Artículo 75.- La información correspondiente a las obligaciones de transparencia 
deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en 
otra diversa, se establezca un plazo distinto. El Sistema Nacional emitirá los criterios 
para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la 
información, atendiendo a las cualidades de la misma. 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de 
generarla. así como la fecha de su última actualización. 
El Instituto de oficio o a petición de los particulares. verificará que los sujetos obligados 
cumplan con las disposiciones previstas en este Título." 

A mayor abundamiento. de constancias que obran en el expediente, se 
desprende que el Partido Político MORENA incumplió en publicar y actualizar 
en su portal de internet, dentro del término establecido por la Ley de 
Transparencia, respecto a la información pública fundamental relativa a la 
fracción XVII del artículo 84 que a la letra señala: 

Artículo 84.- Además de lo señalado en el artículo 81 de la presente Ley, los partidos 
políticos y agrupaciones políticas locales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 

XVII.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a 
que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá 
vincularse con el directorio y estructura orgánica: así como cualquier persona que 
reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que 
desempeñe dentro o fuera del partido. 

Asimismo, del dicho del denunciado, se advierte que fue hasta el once de 
junio de dos mil diecinueve, que publicó en su portal de transparencia la 
información referente la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia, hechos que se corroboran con el contenido del Dictamen de 
Verificación de Cumplimiento de la publicación de las ObJiOOCtQnes de 
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Transparencia, de fecha doc e de julio de dos mil diecinueve, con número de 
apéndice 028/2019, suscrito por el Lic. Christian Jesús Aguayo Becerra, 
Coordinador de Verificación y Seguimiento del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de datos Personales del Estado de Baja 
California. 

En consecuencia, se acredita el hecho de que el Partido Político MORENA 
cumplió de manera extemporánea con su obligación de publicar y 
actualizar en su portal de internet la información pública referida en la 
fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia lo anterior en 
concordancia a lo establecido por los referidos artículos 73 y 75 de la Ley de 
Transparencia, de conformidad con lo señalado en los resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO de la resolución dictada el día cuatro de abril de dos mil 
diecinueve por el Pleno del Instituto de Transparencia; Por lo que el Partido 
Político MORENA, al dar cumplimiento a la resolución de fecha c uatro de 
abril de dos mil diecinueve, confirma que publicó y actualizó la información 
en su portal de internet de manera extemporánea o fuera de plazo señalado 
por los referidos artículos 73 y 7 5 de la Ley de Transparencia ya que como se 
señaló, el denunciado debió cumplir con sus obligaciones antes del trein ta 
de enero de dos mil diecinueve y no hasta el once de junio de dos mil 
d iecinueve, fecha en que el mismo partido, manifiesta que hizo pública la 
información a la que se encontraba obligado de conformidad a los 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES. Por lo tanto, el hecho de haber dado 
cumplimiento a la resolución del Instituto de Trasparencia, en los términos 
expuestos, no lo exime de responsabilidad administrativa. 

A este respecto, y por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por el 
denunciado conviene precisar que ninguna de ellas, desvirtúa lo resuelto por 
el p leno del instituto de transparencia , a l resolver el expediente identificado 
como DEN/014/2019, consistente en el incumplimiento por parte del Partido 
Político MORENA, de publicar la información contemplada por el artículo 84 
fracción XVII de la Ley de Transparencia . 

Acreditados los hechos que se imputan al Partido Político MORENA, es 
necesario abordar el marco normativo que regulará este procedimiento, 
para determinar si en la especie, se demuestran los extremos de la conducta 
denunciada. 

6. Marco normativo. En consideración a lo expuesto en el punto anterior, para 
determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, se debe 
recurrir a la legislación que establece la forma y los plazos en que bs sl:J.ji;}to~ . .' 
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APARTADO C. De la Transparencia y Acceso a la Información Pública. El derecho humano 
de acceso a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, deberán 
atenderse las siguientes bases: 

l.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal, es pública ... 
[ ... ] 
IV.- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, ... 
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 los recursos públicos y los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
[ .. . ] 
VII.- La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que disponga la Ley. [ .. . ] 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de Jos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, . .. 

Artículo 4. 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 establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y Ja 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; .. . 
[ ... ] 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso d e toda persono a la información en 
posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, ... 

Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y 
la presente Ley. \)ll' 0 { "-

~rl~culo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será !iÍ~~.( .• ~.~;:1.·~ \ 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que ~@.A.;:~Y ~-
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obligados deben publicar y actualizar la información que d ebe obrar en los 
porta les de internet de los partid os po líticos. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
[ .. . ] 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

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

[ ... ] 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información púb lica ser 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
[ .. . ] 
El organismo gara nte tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a Ja información pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo q ue forme parte de alguno de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, .. . 
[ ... ] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata p lenamente y asegura a todos sus 
habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta 
Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los ca~os y bajo 
las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos ~t~l~}~nos; 
[ 1 ., "' ., 
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estor definidos y ser además legítimos y estrictamente necesarios en uno sociedad 
democrático. 
[ ... ] 
Artículo 23. Son sujetos obligados o transparentar y permitir el acceso o su información y 
proteger los datos persono/es que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, ... 
[ ... ] 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidos en esto Ley, lo Ley Federo/ 
y los correspondientes de los Entidades Federativos, en los términos que los mismos 
determinen. 
[ ... ] 

Artículo 206. Lo Ley Federal y de los Entidades Federativos, contemplarán como causas 
de sanción por incumplimiento de los obligaciones establecidos en lo materia de lo 
presente Ley, al menos los siguientes: 
l. ola V.-... 
VI. No octuolizor lo información correspondiente o los obligaciones de transparencia en 
los plazos previstos en lo presente Ley; 
[ ... ] 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso o lo información 
por porte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, 
según correspondo, al Instituto Nocional Electoral o a los Organismos Públicos Locales 
electorales de los Entidades Federativos competentes, poro que resuelvan lo conducente, 
sin perjuicio de los sanciones establecidos paro los partidos políticos en los leyes aplicables. 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL D 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO!ORDOl-15/12/2017-08, MEDIANTE EL CUAL 
MODIFICAN LOS 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; ASÍ COMO LOS CRITERIOS Y FORMATOS CONTENIDOS EN 
LOS ANEXOS DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS, DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN 
DIAGNÓSTICA REALIZADA POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS; ASIMISMO SE MODIFICAN LAS DIRECTRICES DEL PLENO DEL 
CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MATERIA DE 
VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA 
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, publicqdo en 
el Diario Oficial de lo Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diectsiéte . 

Octavo. Los políticos poro actualizar lo información son los siguientes: 
[ ... ] 

. , 
1= 
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11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en 
la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período 
de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes 
Lineamientos; 
[ ... ] 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

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

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[ ... ] 
XXIV. - Sujetos obligados: Los señalados en el artículo 15 de esta Ley. 
[ ... ] 
Artículo 8.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 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. 

Artículo 15.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: 
[ ... ] 
VIII. Los partidos políticos y agrupaciones políticas, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
[ ... ] 

Artículo 16. - Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
I A la X.- ... 
XI.- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 
transparencia. 
XII. - ala XV. -... 

Artículo 17.- Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de los 
procedimientos, disposiciones y responsabilidades establecidas en esta Ley y la Ley de 
Responsabilidades, en los términos que las mismas determinen. • (.\_ 

Artículo 56.- Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 1~ ' 

que tendrá las siguientes funciones: ~v· . .. ,. 
"'~~-~{i;· 

,.~ .. , 
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l.- Recabar y difundir la información a que se refieren los artículos 73 al 89 de esta Ley, y 
propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable. 
//.-Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 
[ ... ] 

Artículo 73.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares en sus 
portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, la información a que se refiere 
este Título. La información que se publique en los portales de internet deberá comprender 
Ja del ejercicio fiscal en curso, así como la de los dos ejercicios inmediatos anteriores. 

Artículo 74.- Los lineamientos técnicos aprobados por el Sistema Nacional en los que se 
establezcan los formatos de publicación de la información a que se refiere este Título, 
deberán ser observados por los sujetos obligados para asegurar que la información sea 
veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable. 

Artículo 75.- La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá 
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra diversa, 
se establezca un plazo distinto. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el 
plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo 
a las cualidades de la misma. 
[ ... ]. 
El Instituto de oficio o a petición de los particulares, verificará que los sujetos obligados 
cumplan con las disposiciones previstas en este Título. 

Artículo 84.-Además de lo señalado en el artículo 81 de la presente Ley, los partidos políticos 
y agrupaciones políticas locales y las personas morales constituidas en asociación ci I 
creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, seg ' 
corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente informació 

1 ... 
XVII.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de Jos órganos a que e 
refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincular 
con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos p 
parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o 
fuera del partido . 
..... XXXI. 

Artículo 90.- El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los 
sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en el capítulo anterior de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
El Instituto de oficio o a petición de los particulares, verificará que Jos sujetos obligados 
cumplan con las disposiciones previstas en este Título. 
El Instituto deberá elaborar un programa de verificación conforme a los plazos y 
lineamientos que apruebe el Pleno. 

·~· 

Artículo 92.- Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se-realizarán a través 
de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la tvJr.itk:atióñ que se 

'1. ·!::.:::-.· ...... ~.,'. .... · 
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lleve o cabo de manero oficioso por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados 
o de lo Plataforma Nocional, yo seo de formo aleatorio o muestro/ y periódico. 

Artículo 93.- Lo verificación tendrá por objeto revisor y constatar el debido cumplimiento o 
los obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en el capítulo anterior, según 
correspondo o codo sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 94.- Lo verificación que realice el Instituto, se sujetará o lo siguiente: 
/.-Constatar que lo información esté completo, publicado y actualizado en tiempo y formo; 
//.-Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusto o lo 
establecido por esto Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento o lo previsto por lo Ley y demás normotividod aplicable, en cuyo coso, 
formulará los requerimientos que procedan o efecto de que el sujeto obligado, previo el 
apercibimiento correspondiente, subsane los inconsistencias detectados dentro de un 
plazo no mayor o veinte días naturales; 
111. - El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos 
del dictamen, y 
IV.- El Instituto verificará el cumplimiento o lo resolución uno vez transcurrido el plazo y si 
consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiero poro 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios poro llevar o cabo lo 
verificación. 

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de lo 
determinación, le notificarán, por conducto de lo Unidad de Transparencia, al superio~ 
jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, poro el efecto de que 
en un plazo no mayor o cinco días naturales, se dé cumplimiento o los requerimientos de 
dictamen, apercibiéndolo de los medidos de apremio y sanciones o que se puede hoce 
acreedor en coso de incumplimiento. 
En coso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de lo 
resolución, en un plazo no mayor o cinco días naturales, se informará al Pleno poro que, en 
su coso, impongo los medidos de apremio o sanciones, conforme o lo establecido por esto 
Ley. 

Artículo 160.- Son causas de sanción por incumplimiento de los obligaciones establecidos 
en lo presente Ley, los siguientes: ~ 

l.- o lo V.-... )¡ 
VI.- No actualizar lo información correspondiente o los obligaciones de transparencia en los l 
plazos previstos en lo presente Ley; T 
[ ... ] 

Artículo 163.- Ante incumplimiento en materia de transparencia y acceso o lo información 
por porte de los partidos políticos, el Instituto dará visto, al Instituto Estatal Electoral, poro 
que resuelvo lo conducente, sin perjuicio de los sanciones establecidos poro los partidos 
políticos en los leyes aplicables. 
[ ... ] 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

"J'!SF!JGEr1-l}LEi.t · i.:.~H 
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Artículo 337.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

l. Los partidos políticos; 
[ ... ] 

Artículo 338.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, cuando: 

l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos Políticos del Estado, 
y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
[ ... ] 
X. El incumplimiento de los demás disposiciones previstas en Ja Ley de Partidos Políticos del 
Estado, en materia de transparencia y acceso a la información; 
[ ... ] 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
[ ... ] 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a 
su información les impone, y 
[ ... ] 

Artículo 27. 
1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para Jos partid 
políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia. 

Artículo 28. 
1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos d 
conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en lo legislación en materia d 
transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia d 
transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los 
partidos políticos. 
2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en 
los términos que disponga Ja ley a que se refiere el artículo 60. constitucional en materia de 
transparencia. 
{ ... ] 
6. Los partidos políticos están obligados a publicaren su página electrónica, como mínimo, 
la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia. 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia general en 
el Estado de Baja California y tienen por objeto regular las normas constitucionales 
aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, conforme al ámbito competencia C\ 
derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de 
Partidos Políticos. j\ 
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Artículo 26.- Todo persono tiene derecho o acceder o lo información de los partidos 
políticos de conformidad o los bases previstos en lo Ley General de Transparencia y Acceso 
a lo Información Público y lo Ley General. El organismo autónomo garante en materia de 
transparencia tendrá competencia poro conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a lo información público y lo protección de datos personales en posesión de los 
partidos políticos. 

Las personas accederán a lo información de los partidos políticos de manero directo, en 
los términos que dispongo lo Ley General de Transparencia y Acceso a lo Información 
Público. 
Cuando lo información solicitado se encuentre disponible públicamente, incluyendo los 
páginas electrónicos oficiales del /NE y del Instituto Electoral, o del partido político de que 
se trate, se deberá entregar siempre dicho información notificando al solicitante lo formo 
en que podrá obtenerlo. 

Cuando lo información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso 
a lo información procederán en formo impreso o en medio electrónico. 

Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónico, como mínimo, lo 
información especificado como obligaciones de transparencia en lo ley de lo materia. 

Lo información que los partidos p olíticos proporcionen al Instituto Estatal, o que éste genere 
respecto a los mismos, por reglo general deberá ser público y sólo se podrá reservar por 
excepción, en Jos términos que dispongo lo ley de lo materia, y deberá estor a disposición 
de todo persono a través de lo página electrónico del Instituto Estatal. 

Artículo 27.- Poro los efectos de esto Ley, se considero información público de los partidos 
políticos, lo estipulado en los artículos 70 y 76 de lo Ley General de Transparencia y Acces \ 
a lo Información Público. 

Se considerará reservado lo información relativo a los procesos deliberativos de los órgano 
internos de los partidos políticos, lo correspondiente o sus estrategias políticos, lo contenido 
en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como lo referido a los actividades de 
naturaleza privado, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precondidotos y 
candidatos o cargos de elección popular, en términos de lo ley de lo materia. 

Los partidos políticos deberán mantener actualizado lo información público establecido en 
este Capítulo de formo permanente a través de sus páginas electrónicos, sin perjuicio de 
lo periodicidad, formatos y medios que establezco poro todos las obligaciones de 
transparencia, esto Ley y lo normotividod de lo materia. 

Artículo 28.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será 
sancionado en los términos que dispone lo ley de lo materia, sin perjuicio de los sanciones 
establecidos poro Jos partidos políticos en lo Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

ACUERDO QUE DICTA LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF 
DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-AG-162/2017 

"ÚNICO. El Instituto Estatal Electoral de Baja California es competente para conocer de la 
vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públlcc:r .~ 11 
Protección de Datos Personales del Estado de la referida entidad. ' · · 
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En el presente asunto, como se expuso en el apartado 5 del presente 
considerando quedó plenamente demostrado que e l Partido Político 
MORENA cumplió de manera extemporánea con su obligación de publicar 
y actualizar la información pública a que está constreñido en términos del 
artículo 84 de la Ley de Transparencia, como se resume a continuación: 

• El seis de marzo de dos mil diecinueve, se presentó una denuncia a través 
del Portal Oficial de Internet del Instituto de Transparencia, en contra del 
Partido Político MORENA por el probable incumplimiento de sus 
obligaciones de publicar y actualizar su portal de internet relativas al 
artículo 84 de la Ley de Transparencia, asignándosele a la misma para su 
identificación el número de expediente DEN/O 14/2019. 

• En este orden de ideas, el órgano garante local, dio vista a esta autoridad 
para que determinara lo conducente respecto de una posible infracción 
a la normatividad electoral, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 60 
fracción VI, y 163 de la Ley de Transparencia. Así las cosas, a 
consideración de esta autoridad, el partido político denunciado con su 
conducta, actualizó el supuesto contenido en los artículos 338, fraccione 
1 y X de la Ley Electoral, en relación con los diversos 25, párrafo 1, inciso t , 
27, 28 de la LGPP; 23, 206 fracción VI de la Ley General de Transparenci ; 
84, fracción XVII, 160, fracción VI, de la Ley de Transparencia; habi a '
cuenta que el Partido Político MORENA, como sujeto obligado a ~ "\.. 
transparentar y permitir el acceso a la información pública que obra en '
poder, incurrió en el incumplimiento de publicar y actualizar 1 
información pública a que se encuentra obligado en términos del artículo 
84 de la Ley de Transparencia en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable, toda vez que actuó con dilación en publicar y actualizar de 
manera oportuna y dentro de los plazos legalmente establecidos en la 
normatividad citada, -treinta días naturales-, en términos de lo advertido ~ 
en la resolución dictada en autos del expediente DEN/O 14/2019 por 
Instituto de Transparencia el pasado cuatro de abril de dos mil diecinueve; 
sin que por algún medio se justificara la demora o retraso para ello. 

En este sentido, es evidente que el instituto político denuncip8Q. no ajustó C\ 
su conducta a las obligaciones previstas tanto en la Legislaú:\Qp,~19.~toral , 
como en aquellas relacionadas con la materia de transparerl9t&.:~~{;Jcceso 
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a la información pública a las cuales se encuentra compelido a acatar, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, Base 1 y VII, de la 
Constitución Federal, sin que sea impedimento para el lo, afirmar, y 
acreditar como lo indicó el denunciado, que dio cumplimiento al 
resolutivo segundo de la resolución del Instituto de Transparencia, pues 
dicho cumplimiento fue extemporánea como se acreditó en la secuela 
del presente procedimiento, si se expuso con antelación. 

En efecto, el partido político, no expuso argumentos lógicos y jurídicos para 
justificar las circunstancias de tiempo modo o lugar que le impidieron 
formal y materialmente poner a disposición, en su página electrónica, la 
información pública a que estaba obligado subir a su portal y que fue 
objeto de la denuncia, dentro de los plazos previstos legalmente para ello, 
es decir, argumentar y, sobre todo, demostrar suficientemente que existían 
motivos insuperables que lo obligaban a aplazar el cumplimiento de una 
obligación legal relacionada con el derecho de acceso a la información 
tutelada en favor de la ciudadanía. 

Apoya la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia 13/2012, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de rubro DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR JUSTIFICADAS, EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA. 

Lo anterior se estima así, ya que dentro de los valores que protege la \ 
libertad de expresión, se consagra e l derecho a la informac ión oportuna y 
transparente, a que puede acceder toda persona respecto al manejo de \ -, 
los asuntos públicos. 

En ese sentido, el derecho de acceso a la información es un derecho 
fundamental, no solamente protegido por el artículo 6 Constitucional, en 
el Capítulo 1 del Título Primero, correspondiente a los derechos humanos y 
sus garantías, teniendo su espíritu en normas jurídicas e instituciones ./\ 
internacionales, como lo es el artículo 13 de la Convención Americana _.-¿+·¡ 1 

sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericano sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica del 22 
de noviembre de 1969 (Pacto de San José). 

Por su parte, el artículo 41 de la CPEUM, establece a l principio de máxima 
publicidad como uno de los postulados rectores de la función electoral, a M 
la cual se encuentra estrechamente relacionada toda actividad de los 
partidos políticos, si se toma en cuenta que es a través de la organizGJción / 

~ ' 
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de elecciones, que tales institutos pueden a lcanzar sus fines, es decir, 
contribuir a la integración de los órganos de representación político y 
permitir el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

En orden de ideas, los artículos 23 primer párrafo y 27 penúltimo párrafo de 
la Ley de Partidos en relación con el numeral 25, párrafo 1, inciso t) y 28 
párrafo seis, de la LGPP, al establecer como imperativo para esas 
entidades, el de cumplir con las obligaciones que la legislación les impone 
en materia de transparencia y acceso a la información; obligaciones que, 
de conformidad en los artículos 73, 75, 81 y 84 de la Ley de Transparencia, 
como mínimo deben publicar en su página electrónica o portal y que la 
misma obra en manos de los propios partidos políticos. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
precisado que los partidos políticos, como entidades de interés público, 
son copartícipes en la obligación que tiene el Estado de garantizar el 
derecho a la información, de forma oportuna y veraz, y por ello los obliga 
a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia 
en su vida interna. 

Para tal fin, la Ley General de Transparencia estableció, la creación de un 
Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra armónicamente 1 s 
subsistemas de solicitudes de acceso a la información, portales e 
obligaciones de transparencia, gestión de medios de impugnación y e 
comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 

El Pleno del Instituto de Transparencia , se encuentra facultado pa a)-'-. 
desplegar funciones dirigidas a procurar la protección del derech 
ciudadano de acceso a la información, incluyendo a la que obra en 
poder de los partidos políticos, puede ordenar requerimientos a dichos 
institutos, de documentación, vigilar y verificar que las obligaciones de 
transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con las 
disposiciones aplicables; determinaciones tomadas con la finalidad de 
que esté en aptitud de cumplir adecuadamente con sus atribuciones, o , ~ 
sea, de lograr que la información de interés público siempre este a ~ ' 
disposición de los particulares. 

En tanto, la obligación partidista de publicar y actualizar sus portales de 
internet ~on la información de interés público, ~specíficamente lo pm.,;:&j,~1'©. \~ C\ 
en los art1culos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, obedece a la rel~,i~íl~la 
y beneficio para que la sociedad y no simplemente para el ~~flGlO 

~~+~·(1.'·. 
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individual, cuya divulgac ión resulta úti l para que el público comprenda las 
ac tividades que llevan a cabo los partidos políticos como entidades de 
interés público. 

En consecuencia, las disposiciones constitucionales y legales antes 
referidas, establecen la obligación de que los sujetos obligados, como lo 
son los partidos políticos, garanticen el libre acceso a la información a toda 
persona, sin obstáculos, de forma expedita, oportuna, eficaz en los 
términos establecidos por las leyes en la materia. De ahí que en el caso, se 
estime fundado el presente procedimiento ordinario sancionador, 
instaurado en contra del Partido Político MORENA. 

TERCERO. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Habiendo 
resultado fundado el presente proc edimiento, se procederá a determinar, 
cuál es la sanción a imponerle al partido político infractor, en términos de 
lo establec ido en la Ley Electoral: 

"Artículo 354.- Los infracciones cometidas a las disposiciones electorales con tenidas en esta Ley 
serán sancionad as conforme a lo siguiente: 

l. Respec to de los partidos políticos con independencia de la responsabilidad personal en que 
inc urran sus dirigentes, miembros o simpatizantes: 

a) Con amonestación pública; 
b} Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el solario mínimo genera l vigente en el Estado, 
c) con reducción de ha sta el cincuenta por ciento d e los ministraciones del financiamiento 
público que les correspond e, por el periodo que señale lo resolución: 
d) Con lo suspensión total de lo entrego de los ministraciones del financiamiento público que 
les corresponde, por et periodo que seña le lo resolución; 
e) Con lo suspensión o cancelación d e su registro como partido político, y 
f) Trotándose de partidos políticos nocionales, lo suspensión del derecho o participar en los 
procesos electorales locales. 
[ .. .}" 

Al respecto, el Tribunal Electoral Federal, ha sostenido que, para individualizar i
la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna 
irregularidad, se d eben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos 
que conc urrieron en la acción u omisión que produjo la infrac ción electoral. 

o. Bien jurídico tutelado. Las disposiciones constitucionales y legales que se 
determinaron violadas, protegen el bien jurídic o consistente en el derec ho (\ 
humano de las personas, en acceder de forma libre, oportuna y expedita a 
la información pública que poseen los sujetos obligados, como es el cas'6 de 
los partidos po líticos. 
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Respecto de la naturaleza del partido como sujeto obligado, se debe 
ponderar que en la especie, cobra particular trascendencia su calidad 
como garante del bien jurídico protegido antes señalado, de ahí, que su 
obligatoriedad en el cumplimiento de las leyes en la ma teria y la tutela del 
valor jurídico es insoslayable. 

b. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

Modo. La infracción consistió en la no publicación y actualización, dentro 
de los plazos legales, de la información pública fundamental contenida en 
la fracción XVII del artículo 84 y fracción VI del artículo 160 de la Ley de 
Transparencia contenidas en el considerando segundo de la resolución del 
Instituto de Transparencia en su portal de internet. 

Tiempo. Dicha conducta infractora se llevó a cabo posterior a l plazo legal 
comprendido para atender la publicación y actualización de información 
pública fundamental, es decir la información correspondiente al segundo 
semestre de dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido por los 
Lineamientos Técnicos Generales del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecció 
de datos personales, debido ser publicada por el sujeto obligado, dentr 
de los treinta días naturales posteriores a la finalización del periodo, es dec , 
tenía hasta el día treinta de enero de dos mil diecinueve, para su debid 
publicación, luego entonces como ha quedado demostrado en 1 

considerando anterior, a partir del día treinta y uno de enero del dos m 
diecinueve, hasta la fecha en que se tiene por cumplida la resolución de 
Instituto de Transparencia, es decir el d ía once de junio de dos mil 
diecinueve, se materializó la infracción por parte del hoy denunciado. 

Lugar. La conducta se realizó en la Ciudad de Mexicali, Baja California, que 
es el lugar en que el Partido Político MORENA tiene sus oficinas centrales, lo 
anterior es así, en consideración a lo siguiente: \]' 

a). El denunciante, a través del Portal Oficial del Instituto de Transparencia 
interpuso denuncia el supuesto incumplimiento del partido de sus 
obligaciones siguientes: 

"EL PARTIDO MORENA DE BAJA CALIFORNIA NO PUBLICA LA INFORMACION ~ 
RELACIONADA A LA REMUNERACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ARGUMENTAN 
QUE NO LES APLICA LA FRACCION, SIN EMBARGO TIENEN REGISTRO EN LA ENT.fDApY ~"! 
TIENEN ESTRUCTURA QUE COBRA SALARIOS POR LO CUAL CONSIDERO QUE lf/(fU!y1F:L~,: ~ 

CON LO QUE LA NORMATIVIDAD SENALA" [Sic]. ·-:.~:; · ··.-~ _· ·~ 
·~""~ 

Ct"W:: "•¡· , - -':'.~·L. ' i·•_. J ~.. f( ·;~t " 
l//Si11'. :1 . . ,· ,,:, . 

DEl. lJt._:,. '~\L';· ~,·:~1.:'.v. · 
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b). En consideración al tipo de información denunciada por el particular, el 
partido político es el encargado de publicar y actualizar toda esa 
información a través de su unidad de enlace. 

e) En consecuencia, siendo el titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado denunciado, el encargado de compilar dicha información, 
publicarla y actualizarla, la conducta fue realizada en la sede del Partido 
Político MORENA en la Ciudad de Mexicali, por aquí estar registrado el 
domicilio oficial del partido denunciado. 

c. Condiciones externas y medios de ejecución. 
La Conducta desplegada por la parte denunciada, se cometió a través de 
la página electrónica o portal de internet del sujeto obligado, sitio por el cual 
verificó y acreditó el incumplimiento con la obligación de publicar y 
actualizar la información pública fundamental contenido en el artículo 84 
de la Ley de Trasparencia . 

d. Reincidencia. En términos del c riterio reflejado en la jurisprudencia 
41 /201 O, aprobada por la Sala Superior, bajo el rubro REINCIDENCIA. 
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN, 
se considera reincidente, quien ha sido declarado responsable d 
incumplimiento de alguna de las obligaciones que se refiere la propia Ley, 
incurre nuevamente en la misma conducta infractora considerando el 
periodo y ejercicio de la infracción así como que la resolución por la cual 
fue sancionado previamente e l infrac tor, ha quedado firme. 

Con sustento en los anteriores elementos, en el caso concreto se considera 
actualizada la reincidencia respecto de la conducta infractora cometida 
por el Partido Político MORENA, pues en los archivos de este Instituto obra 
registro de la resolución número 26 dictada en autos del procedimiento 
Sancionador Ordinario identificado con número de expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/ 29/2018, aprobada por el Consejo General, en su séptima 
sesión ordinara de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, y que a 
la fecha se encuentra firme, misma que en sus considerandos y puntos 
resolutivos señaló: 

CONSIDERANDOS 

"PRIMERO. COMPETENCIA ...... " 

"SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 
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El veinte de febrero de dos mil dieciocho, un particular, a través del Portal Oficial 
de Internet del Instituto de transparencia interpuso denuncia en contra de 
MORENA, señalando como hechos denunciados, los siguientes: 

"NO PUBLICA EN SU PORTAL DE INTERNET LAS OBLIGACIONES DEL ARTICULO 81 DE 
LA LEY DE LA FRACCIÓN 1 A LA FRACCIÓN XL VIII INCLUSIVE NI LAS OBLIGACIONES 
DEL ARTICULO 84 DE LA FRACCIÓN 1 A LA XXXI INCLUSIVE DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO."[sic]. 

El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia da 
cuenta de la recepción y admisión de la denuncia antes señalada por el presunto 
incumplimiento y acuerda lo siguiente: 

"PRIMERO. Se tiene por ADMITIDA la denuncia presentada vía electrónica a través 
del Portal Oficial de Internet de este Instituto, en contra del Sujeto Obligado, 
PARTIDO MORENA por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información W 
Pública para el Estado de Baja California. 

SEGUNDO. Notifíquese a l Sujeto Obligado, PARTIDO MORENA, a efecto de que. 
dentro del plazo de 3 días hábiles, envíe su respectivo informe con justificación en 
los términos y consideraciones antes expuestos. 

TERCERO. Se requiere al Sujeto Obligado, para que. a l momento de rendir su 
informe con justificación. proporcione la dirección de correo oficial a través del 
cual habrá de oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que, en caso de no 
hacerlo, las posteriores notificaciones se le realizaron a través de estrados 
electrónicos del Instituto. 

CUARTO. Se requiere a la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. paro que 
procedo o realizar una primera verificación virtual Procesal al Portal Oficial de 
Internet del Sujeto Obligado, en los términos que han quedado precisados en el 
cuerpo del presente acuerdo." [sic}." 

"En virtud de lo anterior, el seis de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia dictó resolución respecto de la denuncia identificada con el 
expediente DEN/15/2018. en los términos siguientes: 

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en el Considerando Segundo. se 
concluye que el sujeto obligado MORENA o lo fecho que se emite la presente 
resolución INCUMPLE con la obligación de publicar y actualizar la información 
publico fundamento/ relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, 
Información Pública del Estado de Baja California. 

<. 

SEGUNDO: Se requiere al Sujeto Obligado MORENA: a efecto de que eo un.plCizo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al que swrfa:e-té.bt,qs 
lo notificación de la presente resolución, publique de manera inmeáig!~~§./ú 

;.:,..,>~ L 

·-
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portal de internet, la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley 
de Transparencia, Información Pública paro el Estado de Baja California." 

Termina la ci ta. 

"Por otra parte, el Considerando Tercero de la resolución del Instituto de 
Transparencia, estableció lo siguiente: 

TERCERO. VISTA AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL El artículo 163 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 
señala que ante el incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, el Instituto deberá dar vista al 
Instituto Estatal Electoral, para que resuelva lo conducente. 

En ese sentido el artículo 160, señala la s causas de sanción por incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la presente Ley, entre las cuales se encuentran 
fas siguientes: 

VI. - No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos en la presente ley." 

Por lo tanto, a juicio de este Órgano Garante, se advierte un incumplimiento en 
materia de transparencia y acceso a la informac ión, por el supuesto referido en e 
párrafo que antecede: en consecuencia, resulta procedente DAR VISTA A 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL con copia certificada del expediente: para que e 
el ámbito de su competencia, realice todas las d iligencias necesarias y resuelv 
lo conducente. Lo anterior de conformidad con Jo dispuesto en los articulo 147 
163 de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 
de Bajo California." 

"5. Acreditación de los hechos. En consonancia a lo anterior, esta autoridad, en e l 
ejercicio del estudio probatorio que le confiere el artículo 322 de la Ley Electoral, 
bajo los principios de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 
principios rectores de la func ión e lectoral, concluye que ha quedado plenamente 
acreditado el hecho materia de la vista, consistente en el incumplimiento de 
MORENA de publicar y actualizar en el plazo establecido la información pública 
fundamental relativa a las fracciones de los artículos 81 y 84 de la ley de 
transparencia, toda vez que se realizó de manera extemporánea, contraviniendo 
así señalado por el artículo 73 y 75 de la Ley de Transparencia, mismo que dispone 
lo siguiente:" 

"De las constancias que obran en el expediente, se acredita que MORENA 
incumplió dentro de los plazos legales, para publicar y actualizar en su portal de 
internet la información pública fundamental relativa a las fracciones contenida's 
en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia." 

L .EGDP. L DEL 
' ::LECTORA!. 

.-. .::.. "·."J. 1:=-üRr~!A 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra 
de MORENA respecto de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, 
conforme a lo expuesto en el Considerando SEGUNDO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, se impone una 
Amonestación Pública, a MORENA exhortándolo a que en lo sucesivo se 
abstenga de infringir la normativa electora/ local. 

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO, Ja presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de 
la Ley Electoral del Estado de Baja California . 

....... (sic) 

d. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 
En atención a que se acreditó la infracción consistente en el incumplimiento 
con la obligación de publicar y actualizar la información pública 
fundamental, contenida en el artículo 84 de la Ley de Transparencia, no 
resulta congruente calificar la falta en que incurrió dicho instituto político 
como levísima, sino como de gravedad leve, por lo siguiente: 

• Que la infracción es de tipo constitucional y legal. 

• Que se tiene por acreditada la publicación y actualizació 
extemporánea de dicha información. 

• Que no se acreditó el dolo en el actuar del partido. 

e. Sanción a imponer 
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la Ley 
Electoral confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del 
catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta 
desplegada por el sujeto infractor. 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al Partido Político _ e<'1 
MORENA por tratarse de un Partido, con acreditación local, se encuentran "-.) · 
especificadas en el artículo 354, fracción 1, de la Ley Electoral. 

Al respecto, cabe recordar que si bien la sanción administrgJt'Vá debe 
resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible <f~:fJli~ó,r, ;·de ~ 
infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada cas~-Sé .'deben 
valorar las c ircunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, a~r-~2Ómo las 

CIJ;,".T1:11,;:,,:.¡;¡.1 ~Lt. ·cí. W. tlEL ~ 
iN'{nfli"O ~Sl'.\':.<\!. EL c:otlAL 
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condic iones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 
trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por e l 
contrario, insignificantes o irrisorias. 

El citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se 
trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo 
estas: amonestación pública; multa de cincuenta hasta cinco mil veces el 
salario mínimo general vigente en el Estado; con reducción de hasta el 
cincuenta por c iento de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponde, por el periodo que señale la resolución; con la suspensión 
total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponde, por el periodo que señale la resolución; con la suspensión o 
cancelación de su registro como partido político, y tratándose de partidos 
políticos nacionales, la suspensión del derecho a participar en los procesos 
electorales locales. 

Tornando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 
infracción, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la fal ta 
acreditada, se determina que el Partido Político MORENA debe ser objeto 
de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 
incumplimiento a la ley, y que además, sirva para d isuadir al infractor de la 
posible comisión de faltas similares en el futuro, y prevenga a los demás 
sujetos de derecho para no incurrir en ta les acciones irregulares. 

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 
354, fracción 1, inciso a ), de la Ley Electoral, consistente en amonestación 
pública, sería insuficiente; las indicadas en los incisos c ), d) y e) de los 
preceptos señalados serían desproporcionadas con la gravedad de la 
infracción, mientras que la prevista en el inciso f) no aplica al caso concreto. 

Por consiguiente, esta autoridad electoral estima que la sanción a imponer, 
en congruencia con la gravedad de la infracción acreditada y las 
circ unstancias partic ulares del caso, es la multa prevista en el artículo 354, 
fracción 1, inciso b ) de la Ley Electoral. 

Ahora bien, debe considerarse que, conforme al texto del artículo 354, 
fracción 1, inciso b) de la Ley Electora l, respecto de los partidos políticos, el 
monto mínimo y máximo que se les puede imponer como multa, es de 
cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en el 
Estado de Baja California . .,, ,,.' ,_., 

... 
Por otra parte, es menester precisar que, mediante reforma al artícu~Q 123, 
apartado A fracción VI, párrafo primero, de la Constitución F~deral 

ce; .Ji.." - '· r)\f i(¡ 
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efectuada por decreto publicado el 27 de enero de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado 
para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y 
tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier 
disposición jurídica se entenderán referidas a la UMA. 

En ese orden de ideas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el 30 de diciembre de 2016, se expidió la Ley para Determinar 
el Valor de la UMA. En dicha Ley, en su artículo 5, se estableció lo siguiente: 

"Artículo 5. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informó tica (INEGI) publicará en el Diario Oficial de la Federación 
dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, el 
valor mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida 
y Actualización, y entrarán en vigor dichos valores el 1° de febrero 
de dicho año. " 

De conformidad con lo anterior, el l O de enero de 2020, el INEGI publicó e 
el Diario Oficial de la Federación, el valor diario de la UMA para el año e 
curso, que es de $86.88 (Ochenta y seis pesos 88/l 00 moneda nacional), e 
esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se consider 
idónea, expresada en salarios mínimos a UMA, para lo cual es necesari 
dividir el monto inicial entre el valor actual de la UMA, misma que equivale, 
para el ejercicio fiscal en curso, a $86.88 (Ochenta y seis pesos 88/100 
moneda nacional). 

En ese sentido, se considera imponer la sanción económica consistente en 
ciento cincuenta (150) veces el salario mínimo diario general vigente en el 
Estado al haberse acreditado, la omisión por parte del Partido Político 
MORENA, de publicar en los términos establecidos en la Ley de 
Transparencia, la información contemplada en el artículo 84 fracción XVII. 

Por tanto, si en el presente asunto se ha demostrado la infracción por parte 
del Partido Político MORENA consistente en omisión de la publicac'iq~ Yi. r, 
actualización, dentro de los plazos legales, de la información p.y.plic~ } "-'\ 
fundamental contenida en la fracción XVII del artículo 84 y fracción V-J.:.'d~,¡~· 
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artículo 160 de la Ley de Transparencia, para fijar la sanción a imponer a 
dicho partido político, se multiplicarán los ciento cincuenta ( 150) días, fijados 
conforme al referido criterio, por el salario mínimo general vigente en el 
Estado de Baja California para el ejercicio 2019, es decir, $102.68 (ciento dos 
pesos 68/100 moneda nacional) respectivamente, convertido a UMA, de 
acuerdo a lo ya explicado. 

Por tanto, si en el presente asunto se ha demostrado la infracción a publicitar 
la información pública fundamental por parte del Partido Político MORENA 
se considera que lo procedente conforme a derecho es imponer a dicho 
ente político la siguiente multa: 

Nº de salarios 
Cantidad 

mínimos 
equivalente en Equivalente en UMA 

pesos 

150 $15,402.00 177.27 

La cuantía de las multas impuestas constituye una base idónea, razonable y 
proporcional a la conducta en que incurrió el Partido Político MORENA, si se 
toma en cuenta que, como se ha dicho, en términos del Ley Electoral del 
Estado, el monto máximo que una multa puede alcanzar sería hasta cinco 
mil días de salario mínimo (ahora UMA) lo que permite dejar en el punto 
medio de los extremos mínimo y máximo de la sanción, aquellas faltas de 
mayor intensidad en la afectación de los bienes jurídicos tutelados y que se 
califiquen con una gravedad ordinaria, y reservar la fijación máxima de la 
sanción cuando se califique como gravedad especial. De tal modo, la 
sanción impuesta se considera adecuada para castigar la conducta 
analizada y eficaz para inhibir que el denunciado incurra en infracciones 
similares futuras. 

f. Beneficio o lucro 
No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los 
procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por 
el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el 
bien jurídico tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso 
acontece. 

HI~ 

g. Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en, sus 
actividades. De la información que obra en poder de esta autoridad, en el 
acuerdo aprobado por el Consejo General de este Instituto, el 16 de enpro 
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de 2020, se desprende que el monto anual de financiamiento público que 
recibirá el Partido Político MORENA durante el ejercicio 2020 para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, será por la 
cantidad de $54, 111,789.12 M.N. (cincuenta y cuatro millones, ciento once 
mil, setecientos ochenta y nueve pesos 12/l 00 moneda nacional). 

De dicho financiamiento público, le corresponde de manera mensual la 
cantidad $4,509,315.76 M.N. (cuatro millones, quinientos nueve mil, 
trescientos quince pesos 76/100 moneda nacional), tal como se indica en el 
cuadro siguiente: 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA SANCIÓN IMPORTE NETO QUE 
MINISTRACIÓN QUE SE IMPONE CORRESPONDERÁ COMO 

CORRESPONDIENTE 2020 MINISTRACIÓN CON 
MOTIVO DE LA MULTA 

$4,509,315.76 $15,402.00 $4,493,9 13.76 

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se 
encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley, 
y no constituye una afectación a sus actividades ordinarias, dado que 
representa el siguiente porcentaje: 

Monto de la sanción 3 de la ministración mensual 

$15,402.00 0.343 

En efecto, la sanc1on económica que por esta vía se impone resulta 
adecuada, pues el mencionado partido político-tal como quedó 
explicado con anterioridad- está en posibilidad de pagarla sin que ello . \-""'\. 
afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la ".j · 
falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede 
generar un efecto inhibitorio, lo cual -según lo ha establecido la Sala 
Superior en la sentencia del SUP-RAP-1 14/2009, es precisamente la finalidad 
que debe perseguir una sanción. .~ . 

. ~ ' 'J, 
~ .l· ·, ~ , I• 

CUARTO. EFECTOS DE LA PRESENTE DETERMINACION. La sanción impuesfti .ab1" 
Partido Político MORENA será deducida de su financiamiento pÓbllco(~:' 
cuando la resolución haya causado estado. El citado monto serácg~stJ.Qi;?a croRALDEL 

1NST1;',TJ 'SW.\i. E CTORAL 
CELI.? ~CAUFO • 
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al COCITBC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 8, 
de la LGIPE. 

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución, se 
precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso 
de inconformidad previsto en el precepto 283 de la Ley Electoral. 

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en 
contra del Partido Político MORENA respecto de la vista ordenada por el 
Instituto de Transparencia, conforme a lo expuesto en el considerando 
SEGUNDO de la presente Resolución. 

SEGUNDO. En términos del considerando TERCERO de esta Resolución, se 
impone al Partido Político MORENA como sanción, una multa de 177.27 
UMAS, que asciende a un total de $15,402.00 M.N. (Quince mil c uatrocientos 
dos pesos 00/100 moneda nacional). 

TERCERO. En términos de lo argumentado en el considerando CUARTO de 
esta determinación y de conformidad con lo previsto en el artículo 458, 
párrafo 8, de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al Partido Político 
MORENA será destinada al COCITBC a partir ?.e que esta resolución haya 
causado estado. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo, deducir el monto de la multa de la 
ministración mensual del financiamiento público, que por concepto de 
actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político y 
destinarlo al COCITBC. 

CUARTO. Notifíquese al Partido Político MORENA la presente Resolución como 
en Derecho corresponda, con fundamento en los artículos 303 y 363 de la 
Ley Electoral. 

-

QUINTO. En términos del considerando QUINTO. la presente Resoluc ión es C\ 
impugnable a través del recurso de ~ncon~orm~dad, previsto en el artículo,~83 
de la Ley Electoral del Estado de BOJO Callforn10. e .... <..;.l,!')'.l 

. ,• o~~:::WPJL~ 
ui~r;-.,·:- ~ST!\Ti\t ELECíGfl.AL 
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SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al Instituto de 
Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado estado. 

SÉPTIMO. Publíquese la presente resolución en términos de la normatividad 
aplicable. 

OCTAVO.- En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como 
asunto total y definitivamente concluido. 

DADO, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de 
julio del año dos mil veinte. 

~~~~B~ffes~BE 
VOCAL 

OVMS/ JVP /grg 

ATENTAMENTE 

~ ....... vELA PÉREZ 
TÉCNICO 
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