
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 
RI-16/2018 
 
RECURRENTE: 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 
 
TERCERO INTERESADO: 
NINGUNO 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
 
SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA: 
OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ 
GERMÁN CANO BALTAZAR 
 

Mexicali, Baja California, once de octubre de dos mil dieciocho. 

Sentencia que confirma la resolución número treinta y dos de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, relativa al Procedimiento 

Sancionador Ordinario con clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2018 y acumulado, aprobada por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la 

Décima Primera Sesión Extraordinaria el treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciocho, por encontrarse apegada a Derecho. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado: Resolución número treinta y dos de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, 
relativa al Procedimiento Sancionador 
Ordinario del expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/30/2018 y 
acumulado, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, en la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria el treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciocho 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 
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Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Ley  General  de 
Transparencia: 

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 

Ley de Partidos: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California 

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

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Instituto de 
Transparencia/Órgano 
Garante/ITAIPBC: 

Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de Baja California 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Sala Guadalajara: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal  con sede 
en Guadalajara, Jalisco 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El treinta y uno de agosto1, el 

Consejo General aprobó la Resolución Número Treinta y Dos 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, relativa al 

Procedimiento Sancionador Ordinario con clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2018 y acumulado, mediante el cual se 
                                                      
1
 Las fechas mencionadas se refieren al año dos mil dieciocho, salvo mención 

expresa. 
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impuso al partido inconforme amonestación pública, por 

incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. 

1.2. RECURSO DE INCONFORMIDAD. El siete de septiembre, el 

Partido Movimiento Ciudadano, interpuso ante la autoridad 

responsable Recurso de Inconformidad en contra de la 

resolución descrita en el acto impugnado, y el trece de 

septiembre remitió a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como el informe circunstanciado y la 

documentación que establece la Ley Electoral. 

1.3. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo de 

trece de septiembre, se radicó el recurso en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-16/2018 y 

turnando a la ponencia del magistrado citado el rubro.  

1.4. AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El diez 

de octubre se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, 

se proveyó sobre las pruebas señaladas por las partes y al 

considerarse que no había diligencia pendiente por desahogar 

se procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente recurso, toda vez que se interpone en contra de 

una resolución emitida en un procedimiento sancionador ordinario, 

por un órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable 

y tampoco procede otro recurso. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 283, fracción I 

de la Ley Electoral, 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal y 5, 

apartado E) de la Constitución Local. 

 

3. PROCEDENCIA 

 

Del escrito de demanda se advierte que el actor plantea como 

agravios diversas causales de improcedencia, previstas en el 

artículo 367, fracción I, incisos b) y c) de la Ley Electoral, 

consistentes en que son actos o hechos que ya fueron resueltos en 
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otra queja y que el órgano es incompetente para conocer de los 

actos denunciados. 

Sin embargo, como las mismas involucran una argumentación 

íntimamente relacionada con el fondo del asunto deben 

desestimarse, pues actuar en sentido contrario implicaría prejuzgar 

sobre la cuestión medular materia de la controversia, incurriendo en 

el vicio de petición de principio, que consiste en que se dé por 

sentado previamente lo que en realidad constituye el punto de 

debate. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia de rubro: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER 

UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL 

ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.2 

Al no advertirse causal de improcedencia, y no haberse invocado 

alguna por la autoridad responsable, cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se 

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio 

de fondo del medio de impugnación. 

4. ESTUDIO DE FONDO  

4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  

El trece de febrero, ante el Instituto de Transparencia, se presentó 

denuncia en contra del Partido Movimiento Ciudadano, por el 

incumplimiento de sus obligaciones de mantener actualizado su 

portal de internet, previstas a los artículos 81 fracciones I a la XLVIII 

y 84 fracciones I a la XXXI de la Ley de Transparencia, asignándole 

a la misma para su identificación la clave DEN/06/2018.  

De igual manera, el veintiuno de febrero, se recibió diversa denuncia 

en contra del referido instituto político, por incumplir con sus 

obligaciones en materia de transparencia señaladas en el párrafo 

inmediato anterior, asignándole como identificación la clave 

DEN/16/2018. 

                                                      
2
 Jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XV, Enero de 2002, Materia Común, Página 5. 
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Una vez radicadas las denuncias y desahogados los procedimientos 

previstos en la Ley de Transparencia, respectivamente, el seis de 

abril, el Órgano Garante, dictó resoluciones, en las que se determinó 

que el partido denunciado incumplió con su obligación de publicar y 

actualizar la información prevista en los artículos mencionados, 

requiriéndolo para su cumplimiento; de igual forma dio vista al 

Instituto Electoral, de ambas determinaciones identificadas como 

DEN/06/2018 y DEN/16/2018, para que en el ámbito de su 

competencia resolviera lo conducente. 

En razón de lo anterior, la Unidad Técnica, radicó e instruyó en 

contra del partido responsable, los Procedimientos Sancionadores 

Ordinarios identificados como IEEBC/UTCE/PSO/30/2018, y 

IEEBC/UTCE/PSO/33/2018, respectivamente y agotadas que fueron 

las etapas del procedimiento, acordó la acumulación de los citados 

expedientes, porque aunque se trata de denunciantes distintos, 

controvierten actos idénticos de omisión, en contra del mismo sujeto 

obligado, en este caso del Partido Movimiento Ciudadano; 

ordenándose en consecuencia la elaboración de un solo proyecto de 

resolución, así como su remisión a la Comisión de Quejas y 

Denuncias para su ulterior determinación. 

Discutido y aprobado el proyecto de resolución por la referida 

Comisión de Quejas, se turnó al Consejo General, quien en la sesión 

de fecha treinta y uno de agosto, resolvió aprobar el proyecto de 

resolución número treinta y dos relativa al Procedimiento 

Sancionador Ordinario IEEBC/UTCE/PSO/30/2018, y acumulado, 

imponiendo al partido hoy recurrente como sanción amonestación 

pública, por considerar que dicho instituto político incumplió con su 

obligación de publicar y actualizar la información pública prevista en 

los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. 

4.2. Síntesis de agravios 

En contra de lo anterior, el partido inconforme formula a manera de 

agravios los siguientes: 

Que el Consejo General, conforme al artículo 28 de la Ley de 

Partidos, carece de competencia o facultades para imponer 
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sanciones en materia de transparencia, pues estas conductas 

habrán de sancionarse únicamente en términos de la ley de la 

materia. 

Que en todo caso, si la conducta del partido actor ameritaba una 

sanción, esta debió ser impuesta por el Instituto de Transparencia, 

en los términos de los artículos 99 al 105 de la propia Ley de 

Transparencia, ya que en ninguno de estos numerales se desprende 

facultad para el Consejo General para sancionar al actor, pues 

permitirlo implicaría una doble penalidad.  

Que si bien, la Ley Electoral y el Reglamento Interior del propio 

Instituto Electoral, otorga facultades a la Comisión de Quejas y 

Denuncias para dictaminar los proyectos derivados del 

Procedimiento Ordinario, al ya existir una resolución emitida por el 

órgano de transparencia que ya sancionó en el ámbito de su 

competencia, debe esclarecerse si en el caso no existe una doble 

sanción por los mismos hechos, ya que respecto del órgano 

electoral, su función se encuentra determinada en temas 

estrictamente electorales, por lo que carece de competencia en 

temas de transparencia.  

Que no es dable jurídicamente que el Instituto de Transparencia, 

requiera del apoyo de la autoridad en materia electoral para 

sustanciar la aplicación de sanción alguna al partido actor, y que 

este último por analogía aplique una sanción más gravosa que el 

primero, lo que implica una doble penalidad sin sustento jurídico.  

Que el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, 

implica que la prohibición en los tipos penales sea precisa y sin 

ambigüedades, con la finalidad de que se advierta con claridad cuál 

es la conducta sancionable y la pena aplicable en cada caso; afirma 

que tales principios son aplicables en todo procedimiento 

sancionador, pues la aplicación de sanciones en materia electoral 

son una manifestación del derecho punitivo del estado, de ahí que 

cualquier sanción debe encontrarse prevista legalmente, como lo ha 

sostenido la Sala Superior en diversos precedentes y criterios 

jurisprudenciales en materia de infracciones y sus sanciones.  
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Que la resolución número treinta y dos relativa al procedimiento 

sancionador IEEBC/UTCE/PSO/30/2018 y acumulado, aprobada por 

el Consejo General, jamás precisó cuáles fueron las conductas 

transgresoras de la Ley de Transparencia, es decir, no se señaló de 

manera precisa las conductas fácticas que ameritaron la sanción, 

sino que únicamente se sustentó en la mención de los artículos 81 y 

84 de la Ley de Trasparencia, sin embargo de la secuela del 

procedimiento de investigación en el procedimiento sancionador no 

se contempla el motivo fáctico que concretizó la vulneración del 

marco normativo en materia de transparencia. 

Por lo que, si la Responsable pretendía imponer una sanción al actor 

debió al menos haber realizado las investigaciones para advertir con 

claridad las acciones u omisiones a sancionar, actuando de manera 

omisa al únicamente concretarse a insertar las tablas de nivel de 

cumplimiento, es decir, que en la resolución impugnada no se señala 

de manera descriptiva y analítica si fue una acción u omisión lo que 

a su parecer ameritaban una sanción. 

Que la resolución del procedimiento sancionador ha quedado sin 

materia, ya que se dio cumplimiento en todos y cada uno de sus 

términos a la resolución del Órgano Garante de transparencia, lo 

cual constituye una violación a la garantía de irretroactividad de la 

ley.  

De lo anterior, se puede afirmar que en el procedimiento 

sancionador se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, pues 

si bien es cierto el Órgano Garante ordenó dar vista en su 

resolución, esto no implica que se pretenda investigar y sancionar 

los mismos hechos.  

Así también, el recurrente afirma en su demanda que la resolución  

impugnada, no atiende el principio de supremacía y de control 

constitucional. 

Por lo tanto las cuestiones a dilucidar son: 

Si el Consejo General tiene competencia o facultades para conocer 

e imponer sanciones a los partidos políticos en materia de 

transparencia. 
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Si se viola el principio de congruencia y exhaustividad con la emisión 

de la resolución impugnada. 

Si se quedó sin materia el procedimiento sancionador ordinario, al 

haberse exhibido como prueba superveniente, el acuerdo que da por  

cumplida la sentencia en los expedientes número DEN/06/2018 y 

DEN/16/2018.  

Si se actualiza o no la eficacia refleja de la cosa juzgada. 

Si se transgreden los principios de ningún delito, ninguna pena sin 

ley previa; en caso de duda, hay que estar en favor del acusado y, 

no ser juzgado dos veces por la misma conducta. 

Si se transgreden los principios de supremacía y control 

constitucional. 

Por cuestión de método, se procederá al estudio separado de los 

agravios, sin que ello se traduzca en una afectación en la esfera 

jurídica del recurrente, pues, como lo ha sostenido la Sala Superior 

en la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro: “AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSAN 

LESIÓN”3 No es la forma como los agravios se analizan lo que 

puede generar una lesión, sino que, lo trascendental es que todos se 

estudien. 

Una vez señalado lo anterior, procede entrar al estudio de los 

agravios. 

4.3. El Consejo General es competente para conocer de 

infracciones de los partidos políticos en materia de 

transparencia y acceso a la información 

No le asiste la razón al partido recurrente, cuando sostiene que la 

autoridad responsable no es competente para conocer e imponer 

sanciones en el supuesto de incumplimiento de obligaciones en 

materia de transparencia, y que estas conductas habrán de 

                                                      
3
 “Las jurisprudencias y tesis del Tribunal Federal, pueden consultarse en el 

micrositio correspondiente al portal de internet http://portal.te.gob.mx”. Véase 
Jurisprudencia 04/2000. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral. Tomo Jurisprudencia, volúmen 1, página 125. 
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sancionarse únicamente en términos de la ley de la materia y que en 

todo caso, si la conducta de su partido ameritaba una sanción, esta 

debió ser impuesta por el Instituto de Transparencia en los términos 

de los artículos 99 al 105 de la propia Ley de Transparencia, ya que 

en ninguno de estos numerales se desprende facultad para el 

Consejo General para sancionar al actor, pues permitirlo implicaría 

una doble penalidad.  

Afirmación que encuentra sustento, atento a las siguientes 

consideraciones de derecho. 

Los numerales 37 y 45 de la Ley Electoral señalan, que el Consejo 

General, es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral y para el desempeño de sus atribuciones 

funcionará en pleno o en comisiones, siendo éstas permanentes o 

especiales, la Comisión de Quejas, es entre otras, de las comisiones 

permanentes. 

Así, el artículo 359, fracciones I, II y III, de dicho ordenamiento legal, 

establece que son órganos competentes para la tramitación y 

resolución del Procedimiento Sancionador, el Consejo General, la 

Comisión de Quejas y la Unidad Técnica, respectivamente. 

Por otra parte, los artículos 337, fracción I y 338, fracción X de la 

citada Ley, prevén que los partidos políticos son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales y el incumplimiento de las disposiciones previstas en la 

Ley de Partidos, en materia de transparencia y acceso a la 

información constituyen infracciones de dichos institutos políticos. 

Por su parte, el artículo 28, en relación con el 27 de La Ley de 

Partidos, señala que el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas a los Partidos Políticos, entre otras, de mantener 

actualizada la información pública de forma permanente a través de 

sus páginas electrónicas, será sancionado en los términos que 

dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas para los partidos políticos en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Lo anterior, de conformidad con el artículo 25, inciso t) de la Ley 

General de Partidos Políticos, que dispone como obligaciones de los 

partidos políticos el cumplir con la legislación en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

Así pues, los artículos 209 de la Ley General de Transparencia, 163 

de la Ley de Transparencia, establecen que ante el incumplimiento 

en materia de transparencia y acceso a la información por parte de 

los partidos políticos, el Órgano Garante dará vista al Instituto para 

que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas para dichos institutos políticos en las leyes aplicables, 

en relación con los artículos 81 y 84, 160 fracción VI, del 

ordenamiento invocado en último término. 

Sobre este punto, es importante destacar que los partidos políticos 

tienen la obligación de publicar en sus portales de internet la 

información establecida en los artículos 70 y 76 de la Ley General de 

Transparencia y de las previstas en los artículos 81 y 84, de la Ley 

de Transparencia, las cuales son sustancialmente idénticas y que 

deben estar a disposición del público y estar actualizadas. 

 

En este sentido es posible advertir que los partidos políticos tienen 

un doble deber que está íntimamente relacionado: el primero es que 

deben publicar la información en sus portales de internet y el 

segundo es que deben garantizar que esa información esté 

disponible y actualizada al público en general en los aludidos 

portales. 

 

En este contexto, para poder garantizar el derecho de acceso a la 

información, tratándose de los partidos políticos, la Sala 

Guadalajara,4 ha sostenido que la propia ley estableció un 

procedimiento sui generis, derivado de que, de conformidad con la 

normativa antes citada, corresponde al Órgano Garante determinar 

si un acto u omisión de un partido político constituye una 

transgresión al derecho de acceso a la información de un particular, 

siendo que en el caso de existir, dicho Órgano tiene el deber de dar 

                                                      
4
 Véase SG-JRC-164/2018. 
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vista al Instituto Electoral atinente a fin de que aplique las sanciones 

que en Derecho corresponda. 

 

De esta manera al Instituto de Transparencia le corresponde 

garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en poder de los partidos políticos.  

 

Así, ante la denuncia de un particular que aduzca que se le ha 

restringido el derecho de acceso a la información, el Instituto de 

Transparencia tiene la facultad para iniciar el procedimiento 

correspondiente, en cuyo caso, de acuerdo a las disposiciones que 

lo rigen, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la 

publicación de la información por parte del sujeto obligado, con lo 

cual garantiza el derecho de acceso a la información del particular, 

situación que no exime de responsabilidad al partido político 

relacionado con el deber general de tener actualizada la información 

que tiene que publicar. 

 

En este sentido, el Órgano Garante al determinar una irregularidad 

debe ordenar que se subsane, ya sea con la entrega de la 

información, o bien, ordenando que se publique en los términos y 

condiciones establecidos para ello, con lo cual se garantiza que el 

particular pueda acceder de manera efectiva a la información a la 

que tiene derecho. 

 

Ello, por sí mismo no exime de responsabilidad al partido político de 

tener de manera ordinaria la información disponible y actualizada en 

su portal de internet, razón por la cual, se establece que el Órgano  

Garante debe dar vista al Instituto Electoral, para que resuelva lo 

conducente, es decir, que será ese Instituto Electoral quien imponga 

la sanciones que corresponda derivado del incumplimiento de 

publicar de manera ordinaria la información atinente. 

 

Ahora bien, en la propia Ley Electoral señala la competencia para 

imponer las sanciones a que se hace referencia el artículo 338, 

relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

la Ley de Partidos, así como el incumplimiento de las demás 

disposiciones previstas en la citada Ley, en materia de transparencia 
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y acceso a la información, de ahí que al estar prevista la infracción; 

su consecuencia, y los órganos facultados para sustanciar el 

procedimiento e imponer la sanción, no se trasgreden los principios 

de taxatividad y exacta aplicación de la Ley, que alega el 

inconforme, de ahí lo infundado del agravio en estudio. 

 

4.4. Violación a los principios de exhaustividad y congruencia 
 

Argumenta el actor que la autoridad responsable en el acto 

reclamado jamás precisó cuáles fueron las conductas trasgresoras 

de la Ley de Transparencia, que lo único que sustenta el acto 

reclamado son las menciones a los artículo 81 y 84 de la Ley de 

Transparencia, que consideró se vulneraron; sin embargo –continua-

de la secuela de la investigación en el procedimiento sancionador y 

de los elementos que sustentan la resolución, no se menciona o 

contempla cuál es el motivo fáctico que a su parecer concretizó la 

vulneración del marco normativo en materia de transparencia por 

parte de su representada. 

 

Pues sostiene, no es suficiente con insertar las tablas de nivel de 

cumplimiento de las páginas 12, 13 y 14, que constan en la 

resolución del Órgano Garante, ya que ellas, no dicen nada claro 

cuál es la conducta transgresora; sino debió plasmar de manera 

descriptiva y analítica si fue una acción u omisión y en qué consistió, 

al omitirlo lo deja en estado de indefensión ya que no es claro en los 

motivos por lo que se le sanciona. 

 
En consideración de este órgano jurisdiccional los anteriores 

conceptos de agravio son infundados. 

 
Lo anterior porque contrario a lo alegado por el inconforme en la 

resolución impugnada, la autoridad responsable en el apartado que  

califica la falta,5 señala con precisión el tipo de infracción; la 

denominación de la infracción que consiste en el incumplimiento de 

publicar y actualizar su portal de Internet en los plazos señalados en 

la normatividad aplicable; describe la conducta, consistente en haber 

publicado y actualizado extemporáneamente la información pública 

                                                      
5
 Ver, página 58 de la Resolución número 32, de la Comisión de Quejas y 

denuncias. 
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fundamental en su portal de internet; y las disposiciones jurídicas 

infringidas, señalando las establecidas en los artículos 6, apartado A, 

fracciones I, VII y VIII, de la Constitución Federal; 7 apartado C, 

párrafo segundo, de la Constitución local; 338 fracciones I y X de la 

Ley Electoral; 25, párrafo 1, incisos a) y t); 27, 28, párrafos  1, 2, y 6 

de la Ley General de Partidos Políticos; 23, párrafo primero, 26, 

párrafos primero, segundo, tercero y sexto, 28, de la Ley de 

Partidos; 73, 75 y 160, fracción VI, de la Ley de Transparencia.    

 

Además, se debe precisar que debido al procedimiento establecido 

en la ley para el caso de que los partidos políticos vulneren sus 

obligaciones en materia de transparencia, este se compone de dos 

etapas, en la cual interviene en principio el Instituto de 

Transparencia y posteriormente el Instituto Electoral. 

 

En la etapa en la que interviene el Instituto de Transparencia, se 

determinan las conductas que se considera vulneran la normativa en 

la materia y derivado de lo anterior se da vista al Instituto Electoral 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente. 

 
 
De ahí que resulte infundado lo sostenido por el recurrente en el 

sentido que la autoridad responsable no menciona o contempla cuál 

es el motivo fáctico que a su parecer concretizó la vulneración del 

marco normativo en materia de transparencia por parte de su 

representada y que lo único que sustenta el acto emitido son las 

menciones de las fracciones de los artículos 81 y 84 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por tanto, la resolución impugnada no vulnera el principio de 

congruencia y exhaustividad, derivado de que en la resolución no 

sólo se insertó las tablas relativas al incumplimiento de la publicación 

de la información hecha por el Órgano Garante, sino además se le 

precisó el tipo de infracción; la descripción de la misma; el 

encuadramiento de la conducta a la hipótesis normativa; y las 

disposiciones jurídicas infringidas, de lo que se desprende el partido 

inconforme, tuvo pleno conocimiento de la irregularidad que dio 
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origen al procedimiento sancionador ordinario al que fue sujeto y 

finalmente sancionado, con amonestación pública. 

4.5. No quedó sin materia el procedimiento sancionador 

ordinario con la prueba superviniente 

Es infundado el agravio expresado por el recurrente, al sostener que 

el procedimiento sancionador ordinario quedó sin materia o es 

inexistente el acto, al haberse dado por cumplida la resolución 

emitida por el ITAIPBC, en los expedientes número DEN/06/2018 y 

DEN/16/2018 y con ello, actualizado la información a que está 

obligado en su portal de internet.  

Lo anterior, porque el inconforme como sujeto obligado a 

transparentar y permitir el acceso a la información pública que obra 

en su poder, incurrió en la falta de actualización de información en 

los  plazos señalados en la normatividad aplicable, toda vez que 

actuó con dilación para actualizar dentro del plazo legalmente 

establecido en el artículo 75 de la Ley de Transparencia, -por lo 

menos cada tres meses-  la información pública generada y que obra 

en su poder, incumplimiento que fue denunciado por un particular a 

través del portal oficial de internet del Instituto de Transparencia, tal 

como se advierte de las resoluciones del Órgano Garante, de seis de 

abril, sin que se justificara con ningún medio de prueba la demora o 

retraso para ello, por lo que su cumplimiento extemporáneo no deja 

sin materia la infracción cometida o que por ello resulte inexistente la 

misma, pues, sólo por causa de fuerza mayor justificada, podría 

haber incumplido justificadamente con su obligación, sin incurrir en 

la infracción objeto de sanción. 

Apoya la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia 13/2012, 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

JUSTIFICADAS, EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU 

OBSERVANCIA.”6 

                                                      
6
 Véase Jurisprudencia número 13/2012, dictada por la Sala Superior, de la Quinta 

Época, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, 
páginas 22 y 23 
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De ahí lo infundado del agravio, dado que el hecho materia de 

análisis es la omisión de cumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia, en este caso, de mantener actualizada 

ordinariamente la información y a disposición del público dentro de 

los plazos previstos por la ley, y no el cumplimiento dado a la 

resolución del Órgano Garante, lo que de ninguna manera lo exime o 

deja sin materia el procedimiento sancionador que se le instruyó y 

que hace depender de la prueba que menciona como superviniente. 

4.6. No se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada 

El inconforme asume que se actualiza en su favor la figura jurídica 

de la eficacia refleja de la cosa juzgada, lo anterior a partir de los 

elementos que se derivan de la tesis de jurisprudencia de “COSA 

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.”7  

De dicho criterio se infiere que los elementos que deben concurrir 

para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) 

La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La 

existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos 

pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener 

relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes 

del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; 

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un 

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido 

de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se 

sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o 

presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se 

requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-

común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. 

Sin embargo, en el caso en estudio, no se actualiza dicha figura 

jurídica, lo anterior, toda vez que de las constancias de autos se 

advierte que el objeto de la pretensión en el procedimiento seguido 

ante el Órgano Garante, en los expedientes DEN/006/20188 y 

                                                      
7
 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Número de 

Registro: 167948. I.4o.C.36 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Tomo XXIX, Febrero de 2009, Pág. 1842. 
8 Consultable de foja 215 a 222 del cuaderno anexo I, del presente recurso.  
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DEN16/20189, fue determinar si el sujeto obligado incumplió con sus 

obligaciones de mantener actualizada la información pública 

correspondiente, para efecto de requerirlo a fin de que cumpla con el 

mandato constitucional de respetar el derecho de acceso a la 

información. 

En cambio, en el procedimiento sancionador ordinario número 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2018 y acumulado, aunque derivan de los 

mismos hechos, el objeto fue resolver si Movimiento Ciudadano 

transgredió la normatividad electoral que impone obligaciones en 

materia de transparencia a los partidos políticos, esto es, de 

mantener actualizada la información que como sujeto obligado en la 

materia estaba constreñido a difundir de manera ordinaria y 

permanente, y en caso omiso, imponer una sanción con 

independencia que fuera denunciado por algún particular ante el 

Órgano Garante y requerido a cumplir en el plazo otorgado por este 

último. 

De lo que se colige que estamos en presencia de dos 

procedimientos seguidos ante distintos órganos, quienes bajo el 

amparo de sus atribuciones conoció uno y resolvió el otro, sobre 

hechos en materia de transparencia, a la luz del ordenamiento 

aplicable en el ámbito de su competencia. 

Consecuentemente, la naturaleza de los quebrantos son distintos, ya 

que, mientras la materia de las denuncias seguidas ante el Órgano 

Garante, fue evidenciar las falta de información actualizada en el 

portal de internet; en el caso del procedimiento sancionador 

ordinario, fue determinar una infracción del partido político de la 

normativa electoral, por tanto, no se acredita la figura jurídica 

invocada, al revestir el carácter de autónomo e independiente cada 

procedimiento, de ahí que no se actualiza la figura jurídica a manera 

de agravio invocada. 

4.7. No se viola el principio “nadie puede ser juzgado dos veces 

por la misma conducta” (non bis in ídem) 

                                                      
9
 Consultable de foja 44 a 54 de cuaderno anexo I, del presente recurso. 
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El inconforme sostiene que la autoridad responsable viola en su 

perjuicio el principio non bis in idem, vulnerando con ello lo dispuesto 

en el artículo 23 de la Constitución Federal.  

 

Lo anterior dado que se trata del mismo sujeto, mismos hechos e 

hipótesis normativa, a la luz de lo dispuesto en diversas tesis de 

Tribunales colegiados que dan parámetros para resolver la violación 

al citado principio y de las cuales se desprende que: 

 

a) Se transgrede ese principio cuando concurren el sujeto, el hecho 

y el fundamento normativo (el cual no debe estar necesariamente en 

el mismo cuerpo normativo) y  

b) No es necesario que se sentencie dos veces por el mismo delito 

para que se transgreda el artículo 23 de la Constitución Federal, sin 

que implique necesariamente que deban llevarse a cabo dos 

procesos que culminen con sentencias ya sea condenatorias o 

absolutorias. 

 

No obstante, afirma el Partido,  la autoridad responsable lo sancionó 

con amonestación, aun cuando ya había sido sancionado con 

apercibimiento, señalando que las responsabilidades que derivan de 

los procedimientos administrativos son independientes de cualquiera 

otro de tipo que derive de los mismos hechos. 

 

Dicho motivo de inconformidad resulta infundado por lo siguiente: 

 

El mencionado principio forma parte de la garantía de seguridad 

jurídica prevista en el artículo 23 de la Constitución Federal, que 

establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos, independientemente de que en el juicio se le absuelva o se 

le condene. 

 

La garantía de seguridad jurídica basada en el mencionado principio 

general de Derecho, deriva del aforismo latino non bis in ídem, que 

se traduce como “no dos veces sobre lo mismo”, de ahí que en el 

ámbito jurídico se utiliza con respecto a la imposibilidad de someter 

a una persona a un doble proceso, enjuiciamiento o sanción por un 

mismo hecho. 
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El derecho fundamental que protege el citado principio, corresponde 

originalmente al ámbito del Derecho Penal, sin embargo, puesto que 

al Derecho administrativo sancionador le son aplicables los 

principios del ius puniendi, también lo es el principio en cuestión. 

 

La esencia del aludido principio fundamental deriva en que los 

gobernados no sean sometidos a un proceso o procedimiento cuya 

finalidad sea determinar si un hecho constituye o no un ilícito. 

 

Los elementos que derivan de dicho principio, se sustentan en las 

tesis citadas por el inconforme, cuyos rubros son: “NON BIS IN 

IDEM. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE”.10 y “NON BIS IN IDEM. 

ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.” 11  

 

En este contexto, no se actualiza la vulneración al principio en 

estudio, porque, como se señaló en el apartado anterior, para el 

caso de la vulneración a las obligaciones de los partidos políticos en 

materia de transparencia la Sala Guadalajara,12 ha sostenido derivan 

de un procedimiento sui géneris en el que participa el Instituto de 

Transparencia y el Instituto Electoral. 

 

El primero para determinar si se infringe o no la normativa en 

materia de transparencia; y el segundo, para aplicar la sanción  

correspondiente, de ahí que no se actualice la vulneración al citado 

principio. 

 

Con base en lo anterior, no se configuran los elementos que 

constituyen una doble sanción por los mismos hechos. 

4.8. No se transgreden los principios de “ningún delito, ninguna 

pena sin ley previa” y “en caso de duda, hay que estar en favor 

del acusado” 

                                                      
10

Consultable en semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 
octubre de 1998, Novena Época, pág. 1171. 
11

Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número de 
registro: 2011565, libro 29, abril de 2016, Décima Época, pág. 2515. 
12

 Véase, SG-JRC-164/2018. 
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Expone el recurrente que también se transgrede el principio de 

“ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, toda vez que al no existir 

una infracción por parte de Movimiento Ciudadano, tampoco es 

aplicable la imposición de alguna sanción; así como se duele del 

hecho de que en el procedimiento seguido por el Instituto Electoral, 

no se aplicó el principio de que “en caso de duda, hay que estar en 

favor del acusado”, ya que en los expedientes acumulados no se 

cuenta con los elementos idóneos que permitan fincar una  

responsabilidad al sujeto obligado, por consiguiente solicita se 

revoque el acuerdo impugnado. 

Tales alegaciones se califican de inoperantes, en virtud de que 

dependen directamente de uno previamente analizado y declarado 

infundado en el considerando 4.3, relativo a la facultad del Consejo 

General, para conocer de infracciones cometidas por los partidos 

políticos en materia de transparencia y acceso a la información y en 

su caso imponer las sanciones, pues, en el mismo quedó acreditado 

cuáles fueron las normas transgredidas por el inconforme, así como 

la infracción cometida, que dio lugar a la sanción impuesta, por lo 

que en el caso concreto, los argumentos sostenidos por el 

inconforme al invocar la vulneración a dichos principios se estiman 

inoperantes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis: XVII.1o.C.T. J/4, cuyo rubro es del 

tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON 

INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR 

SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE 

FUERON DESESTIMADOS." 

Finalmente a manera de alegatos sostiene que este Tribunal 

electoral independientemente del análisis legal de las causales de 

nulidad que se alegan en el presente recurso de inconformidad, no 

debe apartarse del estudio constitucional previsto en nuestra Carta 

Magna, donde se encuentran contenidos los mecanismos jurídicos y 

evitar con ello que se vulneren las garantías elementales de nuestro 

sistema jurídico; lo anterior relacionado con los principios de 

supremacía y control constitucional. 
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Sin embargo, no se advierte en qué consiste la transgresión a estos 

principios alegados por el actor, pues, que resultan alegaciones 

ambiguas y superficiales, por consecuencia inoperantes. 

Al ser meras afirmaciones subjetivas, genéricas e imprecisas y, por 

ende, insuficientes para desvirtuar los argumentos esgrimidos por la 

autoridad Responsable en el acto impugnado, toda vez que el 

inconforme no expone los razonamientos lógicos y jurídicos que en 

su opinión dejó de observar la responsable, ni tampoco expone de 

qué manera queda acreditada la inconstitucionalidad de la resolución 

impugnada, es decir, en qué consiste el conflicto o colisión 

normativa, entre la norma de mayor y menor jerarquía que merezca 

ser objeto de control constitucional. 

En esas condiciones, la forma en que se encuentran planteados los 

argumentos, de ninguna manera combaten los razonamientos 

expresados en el acuerdo impugnado, ya que se insiste, los 

argumentos o causa de pedir que se expresen en los agravios 

deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 

ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 

reclamado, lo que de ninguna manera acontece en el caso que nos 

ocupa. 

Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es 

ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 

razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 

inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de 

pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 

decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, sirviendo 

como criterio orientador el contenido de las tesis de rubro: 

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE 

EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE."  y 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 

INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR 

EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 

SUPERFICIALES.” 
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Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los agravios 

expresados, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada por encontrarse 

apegada a derecho. 

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados 

que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 
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