
  

 
 
 

 

ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN 

UNA AMONESTACION PÚBLICA AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO, 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

 

Fecha: 06 de Diciembre de 2017 

 
 El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en ejercicio de sus 
atribuciones emite el presente acuerdo.  
  

 Dada la omisión de manera reiterada por parte del Titular del Sujeto 

Obligado Partido del Trabajo, C. Julio Cesar Vazquez Castillo, ante la falta de 

proporcionar a este Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, el informe por 

escrito en el cual se pronuncie o acredite dar cumplimiento a las recomendaciones 

que le fueron formuladas en el dictamen diagnóstico de fecha 29 de agosto de 

2017, dentro del procedimiento ITAIPBC/V.I./01/2017 de visitas de inspección y 

requerimientos; no obstante de haber sido requerido para tales efectos mediante 

los oficios OE/CP/055/2017, recibido en fecha 08 de septiembre de 2017; 

OE/CP/1209/2017, recibido en fecha 27 de noviembre de 2017, apercibido que de 

no hacerlo en el término de 05 días hábiles, sería acreedor a una medida de 

apremio consistente en una amonestación pública y que su incumplimiento será 

difundido en el portal de obligaciones de transparencia de este Instituto y será 

considerado en las evaluaciones que se realicen al sujeto obligado que 

representa.  

 

 Transcurrido el término concedido para tales efectos, sin que el Sujeto 

Obligado hubiera acreditado a este Órgano Garante dar respuesta al dictamen 

referido, pese encontrarse debidamente notificado de manera personal en fecha 

27 de noviembre de esta anualidad, como se advierte de la constancia de 

notificación respectiva.  

 

 Este Instituto de Transparencia, hace efectivo el apercibimiento citado con 

antelación e impone la medida de apremio consistente en una AMONESTACION 

PÚBLICA  al C. JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE 

TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO PARTIDO DEL TRABAJO, con 

fundamento en los artículos 27 fracción III, 157 fracción I y párrafo sexto, 159 y 

171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Baja California, así como 110, 202, 204, 211, 212 y 217 del Reglamento de la 



  

 
 
 

 

Ley de la materia; y que su incumplimiento será difundido en el portal de 

obligaciones de transparencia de este instituto y será considerado en las 

evaluaciones que se realicen al sujeto obligado que representa. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE 

INTERNET DE ESTE ÓRGANO GARANTE. 

 

Así lo resolvió y determinó de manera unánime el PLENO del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Baja California, integrado por el COMISIONADO PRESIDENTE 

OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADA ELBA MANOELLA ESTUDILLO 

OSUNA; COMISIONADO SUPLENTE GERARDO JAVIER CORRAL MORENO; 

quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, JUAN FRANCISCO 

RODRÍGUEZ IBARRA, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -  
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COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO SUPLENTE 
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SECRETARIO EJECUTIVO 


