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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA FUNDADO EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/5/2019, 
INICIADO CON MOTIVO DE LA OMISIÓN DE LA PERSONA MORAL OFFICE 
MAX MÉXICO, CON RAZÓN SOCIAL OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., DE DAR 
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS EN 
SIETE OCASIONES POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO, DURANTE LA INVESTIGACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 
 
 

Ciudad de México, 10 de abril de dos mil diecinueve. 

 
 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Comisión de Quejas 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Office Max 
Persona moral Office Max México, con razón social 
Operadora OMX, S.A. de C.V. 
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GLOSARIO 

Reglamento de Quejas 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral  

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

IMPEPAC 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana  

 
 

R E S U L T A N D O 

 
 
I. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN A LA APERTURA DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, el oficio 

INE/JLE/MOR/VE/0741/2018, suscrito por la Vocal Secretaria en la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el estado de Morelos, por el que remite el expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/102/2018, integrado con motivo de la queja presentada por la 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de 

Cuautla, Morelos. 

 

Del escrito de queja, se advierte que la quejosa denunció la supuesta infracción a 

diversas disposiciones electorales, relacionadas con la presunta reproducción 

fotostática indebida del listado nominal electoral del Proceso Electoral 2017-2018, 

por parte de la persona moral Office Max, con razón social Operadora OMX, S.A. 

de C.V. 

 

Derivado de lo anterior, el mismo día de su recepción, se dictó acuerdo a través del 

cual se tuvo por recibida la queja, asignándole el número de expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018. 

 

Dentro de las diligencias practicadas en el expediente antes citado, con el propósito 

de conocer sobre la existencia y/o veracidad de los hechos denunciados, destacan 

los requerimientos de información formulados a Office Max, a través de los 

proveídos de dos y veinticuatro de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de 
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octubre, nueve y treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se hubiera 

recibido la información solicitada o haya comparecido la referida persona moral ante 

la autoridad a exponer un motivo o causa con relación a alguna imposibilidad para 

entregar la información requerida o a solicitar alguna prórroga para la entrega de la 

misma. 

 

En mérito de los hechos expuestos, la UTCE a través de proveído de nueve de 

enero de dos mil diecinueve, ordenó iniciar un procedimiento ordinario sancionador 

en contra de Office Max, con motivo de no haber proporcionado la información 

requerida dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto. 

 

II. INICIO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.1 Como se dijo, mediante Acuerdo 

de nueve de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Titular de la UTCE dentro 

del expediente UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, se ordenó iniciar un 

procedimiento ordinario sancionador en contra de Office Max, por la presunta 

violación a la normativa electoral, derivado de que dicha persona moral, no atendió 

los requerimientos de información formulados en siete ocasiones por dicha 

autoridad electoral en el expediente antes mencionado.  

 

III. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2 Derivado de lo anterior, por 

acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Titular de UTCE, 

se ordenó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado 

con la clave UT/SCG/Q/CG/5/2019, por los hechos referidos anteriormente.  

 

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite dicho procedimiento y se ordenó el 

emplazamiento a Office Max, a través de su representante o apoderado legal, a 

efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta 

imputada, así como para que aportara las pruebas que considerara pertinentes; 

además se le requirió que proporcionara información relativa a su situación fiscal. 

 

Adicionalmente, se ordenó agregar copia certificada de diversa documentación que 

obra en el expediente UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, con la que se acredita la 

omisión de dar respuesta por parte de Office Max, a los requerimientos de 

                                                 
1 Visible a fojas 01 a 05 del expediente. 
2 Visible a fojas 14 a 19 del expediente. 
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información formulados por esta autoridad electoral, consistente en los proveídos 

de dos y veinticuatro de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de octubre, 

nueve y treinta de noviembre de dos mil dieciocho con sus respectivas constancias 

de notificación, así como del oficio INE/UTF/DMR/1830/2018 y sus anexos, suscrito 

por el Director de Modelos de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización de este 

instituto, en el cual obra información relativa a la capacidad económica de dicha 

persona moral. 

 

El proveído de mérito se diligenció de la siguiente manera: 

 

Sujeto-Oficio Notificación Plazo Respuesta 

Office Max México 
INE-UT/0209/20193 

Cédula:4 17 de enero de 2019.  
Plazo: 18 de enero al 24 de enero de 2019. 

Escrito firmado por el 
apoderado legal  
24/enero/20195 

 

IV. ALEGATOS.6 El siete de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la 

persona moral Office Max México, a fin de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, en vía de alegatos. 

 

La diligencia se realizó en los términos siguientes: 

 

Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Office Max México 
INE-UT/0629/20197 

Cédula:8 11 de febrero de 2019.  
Plazo: Del 12 al 18 de febrero de 
2019. 

Escrito firmado por el 
apoderado legal 
18/febrero/20199 

 

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, una vez que no había 

más diligencias pendientes por practicar, se procedió a realizar el respectivo 

Proyecto de Resolución para ser sometido al conocimiento de la Comisión de 

Quejas. 

 

                                                 
3 Visible a foja 188 del expediente 
4 Visible a foja 189 a 190 del expediente. 
5 Visible a fojas 195 a 273 del expediente. 
6 Visible a fojas 274 a 277 del expediente.  
7 Visible a foja 279 del expediente. 
8 Visible a foja 280 del expediente. 
9 Visible a fojas 285 a 291 del expediente. 
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VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria Urgente Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, 

celebrada el cinco de abril de dos mil diecinueve, la Comisión aprobó el proyecto de 

mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes.  

 

 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos ordinarios sancionadores, cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos 

aa) y jj), 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE.  

 

En el caso, los hechos materia de análisis consisten en la omisión de Office Max, a 

dar respuesta a requerimientos de información que le fueron formulados en siete 

ocasiones por la UTCE durante la investigación del procedimiento ordinario 

sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, ello, en 

contravención a lo establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE; 

establece que constituye infracción en materia electoral, entre otras, la negativa de 

entregar información requerida por el Instituto, entregarla en forma incompleta o con 

datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de 

operaciones mercantiles, contratos, donativos o aportaciones que realicen, o 

cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; de ahí que esta autoridad 

sea competente para conocer del presente procedimiento y, en su caso, determinar 

lo que en derecho corresponda respecto de la falta atribuida.  

 

En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 442, párrafo 1, inciso d); 447, 

párrafo 1, inciso a), y 456, párrafo 1, incisos e), de la LGIPE, las personas morales 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

contenidas en dicha ley, las cuales son sancionables por el Consejo General.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 
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competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada 

en el procedimiento sancionador ordinario, atribuida a Office Max, derivado, 

esencialmente, de omisión de atender los requerimientos de información formulados 

por la autoridad electoral en siete ocasiones. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

1. Planteamiento del caso. 

 

El presente asunto derivo, del acuerdo dictado el pasado nueve de enero de dos 

mil diecinueve, dentro de los autos del procedimiento ordinario sancionador 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, instaurado en contra de Office Max. 

 

En el punto TERCERO de dicho acuerdo, se ordenó iniciar un procedimiento ante 

la omisión de la señalada persona moral de contestar los requerimientos de 

información que la UTCE le formuló en siete ocasiones en aquella causa, tal y como 

se advierte de la parte conducente del referido acuerdo que a continuación se 

transcribe: 

 

“… 

 

TERCERO. SE ORDENA INICIO DE PROCEDIMIENTO ANTE LA OMISIÓN DE 

DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Del análisis de las 

constancias que integran el expediente de mérito, se advierte que mediante proveído 

de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la persona moral Office 

Max, con razón social Operadora OMX, S.A. de C.V., a través de su representante 

legal, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la 

notificación de dicho acuerdo diera contestación al requerimiento formulado, sin que 

a la fecha de elaboración del presente Acuerdo se haya pronunciado al respecto; no 

obstante haber sido debidamente notificada, como se evidencia a continuación: 

 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

30/11/2018 INE-UT/13985/2018 

Cédula: 05 de diciembre 
de 2018 
Plazo:06 al 10 de 
diciembre de 2018 

Sin 
respuesta 
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En este sentido, tal y como se apercibió en proveído de treinta de noviembre de dos 

mil dieciocho, en términos de lo establecido en el artículo 35, párrafo 6, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se ordena 

iniciar un procedimiento ordinario sancionador a Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., al no haber proporcionado la información requerida, 

dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que es la séptima ocasión en que se concreta 

la negativa a proporcionar la información solicitada por esta autoridad. 

 

En efecto de conformidad con el siguiente cuadro, se advierte que mediante 

proveídos de fecha 02 y 24 de agosto, 03 de septiembre, 12 y 26 de octubre, 09 y 

30 de noviembre, se ordenó requerimiento de información a la persona moral Office 

Max, con razón social Operadora OMX, S.A. de C.V., sin que diese respuesta en los 

términos ordenados, de ahí la apertura del procedimiento ordenado. 

 

No. 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 02/08/2018 
INE/JDE/03/VS/974 
/18 

Citatorio: 02 de agosto de 
2018 
Cédula: 03 de agosto de 
2018 
Plazo: 06 al 08 de agosto 
de 2018 

Sin  
respuesta 

2 24/08/2018 INE-UT/12767/2018 

Cédula: 27 de agosto de 
2018 
Plazo: 28 al 30 de 
septiembre de 2018 

Sin 
 respuesta 

3 03/09/2018 INE-UT/12943/2018 

Cédula: 04 de septiembre 
de 2018 
Plazo: 05 al 07 de 
septiembre de 2018 

Sin  
respuesta 

4 12/10/2018 INE-UT/13559/2018 

Cédula: 16 de octubre de 
2018 
Plazo: 17 al 19 de octubre 
de 2018 

Sin  
respuesta 

5 26/10/2018 INE-UT/13559/2018 

Citatorio: 29 de octubre de 
2018 
Cédula: 30 de octubre de 
2018 
Plazo: 31 de octubre al 05 
de noviembre de 2018 

Sin 
 respuesta 

6 09/11/2018 INE/UT-13781/2018 

Cédula: 12 de noviembre 
de 2018 
Plazo: 13 al 15 de 
noviembre de 2018 

Sin 
 respuesta 
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No. 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

7 30/11/2018 INE-UT/13985/2018 

Cédula: 05 de diciembre 

de 2018 
Plazo:06 al 10 de 
diciembre de 2018 

Sin  
respuesta 

 

…” 

 

En este sentido, en el proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, emitido 

por el Titular de la UTCE dentro del procedimiento al rubro citado, se ordenó atraer 

diversas constancias que obran en el expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, las cuales constituyen los medios de prueba con 

los que se demuestra la falta atribuida, a saber: 

 

2. Respuesta de Office Max al emplazamiento y vista de alegatos. 
 

El apoderado legal de Office Max, en su escrito de contestación al emplazamiento 

y, en vía de alegatos, en esencia manifestó lo siguiente:  

 

• La autoridad electoral debe tomar en cuenta que su poderdante no cuenta 

con antecedentes de ningún tipo ante el INE, en específico procedimientos 

ordinarios ni especiales, por lo que solicita sea tomado en consideración. 

 

• En ninguna ocasión fue intención de su representada que dichas omisiones 

se hicieran con la finalidad de dolo o entorpecimiento a las labores de la 

autoridad, pues presentaron la información requerida en la contestación al 

emplazamiento. 

 

 
3. Fijación de la litis  
 

La controversia o litis consiste en determinar si Office Max transgredió o no lo 

establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, por la presunta 

omisión de contestar los requerimientos de información que la UTCE le formuló en 

siete distintas ocasiones, a través de los acuerdos de dos y cuatro de agosto, tres 
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de septiembre, doce y veintiséis de octubre, nueve y treinta de noviembre, todos de 

dos mil dieciocho. 

 

4. Pruebas 

 

I. Recabadas por la autoridad electoral 

• Documentales públicas 

 

a) Copias certificadas de los acuerdos de dieciocho de julio, dos y veinticuatro 

de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de octubre, nueve y treinta 

de noviembre, todos de dos mil dieciocho y suscritos por el Titular de la 

UTCE, con el objeto de requerirle a Office Max, diversa información 

relacionada con el procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/201810. 

 
b) Copias certificadas de los oficios INE/JDE/03/VS/974/18, de dos de agosto 

de dos mil dieciocho, INE-UT/12767/2018, de veinticuatro de agosto de dos 

mil dieciocho; INE-UT/12943/2018, de cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho; INE-UT/13359/2018, de quince de octubre de dos mil dieciocho; 

INE-UT/13359/2018, de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho; INE-

UT/13781/2018, de nueve de noviembre de dos mil dieciocho e INE-

UT/13985/2018, de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el primero de 

ellos signado por el Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE 

en Morelos, los restantes suscritos por la Subdirectora de Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de la UTCE, a cargo del presente asunto, 

dirigidos a Office Max, con el propósito de notificarle los acuerdos señalados 

en el inciso anterior11. 

 

c) Copias certificadas de las constancias de notificación personal de los oficios 

citados con anterioridad (cédulas de notificación), dirigidas a Office Max, a 

partir de las cuales se advierte que las respectivas diligencias —siete 

diferentes, practicadas los días tres y veintisiete de agosto, cuatro de 

septiembre, dieciséis y treinta de octubre, doce de noviembre y cinco de 

                                                 
10 Visible a fojas 20 a 25, 40 a 45, 67 a 72, 89 a 94, 109 a 114, 125 a 131, 142 a 147, 156 a 163 del expediente. 
11 Visible a fojas 60, 77, 96, 116, 133, 149 y 166 del expediente. 
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diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente— se realizaron, la primera 

de ellas en el domicilio de la denunciada, ubicado en Cuautla, Morelos y, las 

posteriores en el domicilio fiscal de la persona moral denunciada, sito en la 

Ciudad de México. Asimismo, se observa que todas ellas fueron entendidas 

personalmente, la primera con el gerente de la sucursal ubicada en Cuautla, 

Morelos, en cuyo caso, la persona en cuestión, se identificó con credencial 

para votar y las subsecuentes, con la apoderada legal de dicha persona 

moral, quien se identificó con credencial para votar, cédula profesional, 

licencia para conducir y acreditó su personería con instrumento notarial.12  

 

Los elementos de prueba antes referidos tienen el carácter de documentales 

públicas con pleno valor probatorio sobre su contenido, acorde a lo previsto en el 

artículo 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la LGIPE, en relación con el 

artículo 22, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de Quejas, toda vez que fueron 

emitidas por un funcionario electoral en ejercicio de sus atribuciones legales, como 

lo es el Secretario Ejecutivo del INE, quien, en términos del artículo 51, párrafo 1, 

inciso v), de la LGIPE, está facultado para certificar documentos tales como las 

constancias que obran en los expedientes de los procedimientos ordinarios 

sancionadores tramitados en la UTCE. 

 
II. Pruebas aportadas por Office Max  
 

• Documentales privadas 
 

a) Copia simple del acuse mediante el cual Mahelet Enríquez Sánchez, otrora 

candidata independiente a la Presidencia Municipal de Jonacatepec, 

Morelos, recibió del IMPEPAC, diversa documentación, entre ella, las listas 

nominales de electores definitivas con fotografía, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018. 

 

b) Copia simple de la reimpresión del ticket de pago por el servicio de 

fotocopiado de las listas nominales de electores definitivas con fotografía que 

proporcionó Office Max a la otrora candidata independiente a la Presidencia 

Municipal de Jonacatepec, Morelos. 

                                                 
12 Visible a fojas 54 a 66, 78 a 88, 97 a 108, 117 a 124, 134 a 141, 150 a 155 y 167 a 172 del expediente.  
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c) Copia simple del escrito firmado por el apoderado legal de Office Max, 

mediante el cual dio respuesta al oficio CME/CUAUTLA/351/2018 del 

IMPEPAC. 

 

d) Copias simples trituradas de diversa documentación, entre ellas, lo que 

parece listas nominales de electores definitivas con fotografía.  

 
Las documentales ofrecidas, dada su propia naturaleza, poseen el carácter de 

documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, 

fracción ll, del Reglamento Quejas y, por tanto, por sí mismas carecen de valor 

probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de 

los diversos 462, párrafo 3 de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en 

mención. 

 

• Documental pública  
 

a) Copia del oficio CME/CUAUTLA/351/2018 emitido por el IMPEPAC, a través 

del cual le requirió información a Office Max de los hechos sucedidos el 

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho en la sucursal de Cuautla, Morelos 

relacionados con el fotocopiado de la lista nominal de electores. 

 
El referido oficio, si bien fue ofrecido en copia simple por parte del denunciado, tiene 

el carácter de documental pública con pleno valor probatorio sobre su contenido, 

acorde a lo previsto en el artículo 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la 

LGIPE, en relación con el artículo 22, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de Quejas, 

toda vez que fue emitida por un funcionario electoral en ejercicio de sus atribuciones 

legales, como lo es la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Cuautla, 

Morelos del IMPEPAC, cuyo original obra agregado en los autos del expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, del índice de la UTCE. 

 
Cabe mencionar, que si bien el apoderado legal de Office Max ofreció como prueba 

de su parte la testimonial, a cargo de la Presidenta del Instituto Morelense de 
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Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como de otra ciudadana, la 

misma no es de admitirse toda vez que su ofrecimiento no se ajustó a las previsiones 

establecidas en el artículo 461, párrafo 4 de la LGIPE, es por ello, que dichas 

pruebas no pueden ser admitidas, al no constar en acta levantada ante fedatario 

público que las haya recibido directamente de los declarantes.  

 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia 11/2002, emitida por el Tribunal Electoral, cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS. 

La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no 

prevé, por regla general, términos probatorios como los que son necesarios para que sea el 

juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por 

consecuencia, la Legislación Electoral no reconoce a la testimonial como medio de convicción, 

en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención 

directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al 

considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les 

consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos, 

en la convicción de los juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios deben 

hacerse constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, 

imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las 

necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en 

que el notario elabora el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al 

oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta 

probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad 

de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador 

o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar 

y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba 

tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la 

lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares 

que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente, como 

una posible fuente de indicios. 

 

[Énfasis añadido] 

 
5. Marco jurídico  
 
Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente 

precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto. 
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El artículo 44, párrafo 1, inciso aa), de la LGIPE, establece, entre otras atribuciones 

del Consejo General, la facultad para conocer sobre infracciones a la Legislación 

Electoral y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda mediante la 

instauración de procedimientos de investigación acerca de las conductas irregulares 

de las que el INE llegue a tener conocimiento.  

 

Tales procedimientos de investigación, son sustanciados por la UTCE, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 51, párrafo 2; 459, párrafo 1, inciso 

c), de la LGIPE; y 5, párrafos1, fracción III, y 2, fracción I, inciso a) del Reglamento 

de Quejas; procedimientos en los que, desde luego, la autoridad electoral habrá de 

allegarse de los elementos necesarios para determinar la verdad objetiva sobre los 

hechos puestos a su conocimiento, a efecto de determinar si procede o no fincar 

una responsabilidad a los sujetos a quienes se les atribuyen infracciones a la 

normativa electoral. 

 

En ese sentido, la UTCE está facultada para requerir a otras autoridades, partidos 

políticos, candidatos, incluso a personas físicas o morales, toda la información y 

apoyo para la realización de las diligencias que le permitan indagar los hechos 

materia del procedimiento y contar con elementos suficientes para formarse un juicio 

sobre el particular.  

 

De tal suerte, los artículos 465, párrafo 8, inciso d) y 468, párrafo 3 y 5, de la LGIPE 

autorizan a la señalada Unidad Técnica a practicar este tipo de requerimientos; 

disposición que persigue el fin legítimo de dotar de solidez a la investigación dentro 

de un procedimiento sancionador, a través de las actuaciones que permitan recabar 

datos indispensables para la indagatoria.  

 

De hecho, es a través de tales requerimientos que se logra una investigación 

exhaustiva y seria sobre las conductas imputadas, sin perderse de vista el principio 

de intervención mínima, inscrito en el derecho administrativo sancionador electoral, 

y que implica que la autoridad administrativa electoral despliegue su función 

indagatoria bajo el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las 

personas frente a actos de privación o molestia en su esfera individual de derechos, 

de modo que en cada caso, se ponderen las alternativas de instrumentación de 
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diligencias de investigación y se opte por aplicar aquéllas que invada en menor 

medida el ámbito de derechos de las partes involucradas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, a través de la tesis XVII/2015, cuyo rubro es: “PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN 

MÍNIMA.”13  

 

Por tanto, el invocado artículo 468, en su párrafo 5, establece la correlativa 

obligación de las personas morales de colaborar con esta autoridad cuando se les 

formulen requerimientos de información, por lo que, abstenerse de hacerlo, es 

considerado como una infracción, tal y como lo prevé el artículo 447, párrafo 1, 

inciso a) de la citada Ley General.  

 
“…  

 

Artículo 447.  

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:  

 

a) La negativa a entregar la información requerida por el Instituto o los 

Organismos Públicos Locales, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o 

fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones 

mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, 

o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;  

 

…”  

 

Por lo anterior, se concluye que toda aquella persona moral, podrá ser sujeta de un 

procedimiento administrativo sancionador, cuando omita colaborar con el INE y no 

proporcione la información que le sea solicitada dentro de un procedimiento de esa 

índole, con el fin de indagar los hechos que lo originaron. 

 

 

 

                                                 
13 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 8, número 16, 2015, páginas 62 y 63.   



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/CG/5/2019 

15 

6. Análisis del caso en concreto  
 
El nueve de enero de dos mil diecinueve, el Titular de la UTCE ordenó, dentro del 

expediente UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, iniciar un procedimiento ordinario 

sancionador en contra de Office Max ante la omisión de contestar los requerimientos 

de información que la UTCE le formuló en siete ocasiones, a través de los proveídos 

de fechas dos y veinticuatro de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de 

octubre, nueve y treinta de noviembre, todos de dos mil dieciocho. 

 

En este contexto, con base en las copias certificadas de los acuerdos mencionados, 

así como las constancias de notificación de los mismos, se tiene acreditado que la 

UTCE requirió a Office Max en siete ocasiones información relacionada con los 

hechos que se investigan en el citado procedimiento sancionador; requerimientos 

que le fueron notificados mediante los oficios que se describen a continuación:  

 

No. 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Notificación Plazo 

1 02/08/2018 
INE/JDE/03/VS/974 
/18 

Citatorio: 02 de agosto de 201814 
Gerente de la sucursal ubicada en 
Cuautla, Morelos 
Cédula: 03 de agosto de 201815 
Gerente de la sucursal ubicada en 
Cuautla, Morelos 

06 al 08 de agosto  
de 2018 

2 24/08/2018 INE-UT/12767/2018 
Cédula: 27 de agosto de 201816 
Apoderada legal17 

28 al 30 de 
 septiembre de 2018 

3 03/09/2018 INE-UT/12943/2018 
Cédula: 04 de septiembre de 201818 
Apoderada legal 

05 al 07 de 
 septiembre de 2018 

4 12/10/2018 INE-UT/13559/2018 

Citatorio: 15 de octubre de 201819 
Asistente 
Cédula: 16 de octubre de 201820 
Apoderada legal 

17 al 19 de octubre 
 de 2018 

5 26/10/2018 INE-UT/13559/2018 

Citatorio: 29 de octubre de 201821 
Empleada 
Cédula: 30 de octubre de 201822 
Apoderada legal 

31 de octubre al 05  
de noviembre de 2018 

                                                 
14 Visible a fojas 54 a 58 del expediente. 
15 Visible a fojas 59 a 66 del expediente.  
16 Visible a fojas 77 a 79 del expediente 
17 Conforme a la escritura pública visible a fojas 80 a 84 del expediente.  
18 Visible a fojas 96 a 98 del expediente 
19 Visible a fojas 117 a 118 del expediente 
20 Visible a fojas 96 a 98 del expediente 116, 119 y 120 
21 Visible a fojas 136 a 137 del expediente 
22 Visible a fojas 133 a 135 del expediente 
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No. 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Notificación Plazo 

6 09/11/2018 INE/UT-13781/2018 
Cédula: 12 de noviembre de 201823 

Apoderada legal 

13 al 15 de  

noviembre de 2018 

7 30/11/2018 INE-UT/13985/2018 
Cédula: 05 de diciembre de 201824 
Apoderada legal 

06 al 10 de 
 diciembre de 2018 

 

Ahora bien, esta autoridad electoral considera indispensable señalar el 

procedimiento que rige a las notificaciones personales en los procedimientos 

sancionadores, para que las mismas tengan validez, en términos de lo establecido 

en el artículo 460, de la LGIPE y el artículo 29 del Reglamento de Quejas.  

 

Ello es así, a fin de explicar las razones por las cuales se tiene por demostrado que 

la persona moral imputada fue notificada adecuadamente de los requerimientos que 

se abstuvo de cumplir y, por ende, que estuvo en posibilidad de conocer su 

contenido y de acatarlo, proporcionando la información que se le solicitó por parte 

de la UTCE.  

 

El artículo 29, párrafo 3, del reglamento referido establece lo siguiente: 

 

Artículo 29.  
Notificaciones personales 
(…) 
3. Las cédulas de notificación personal deberán contener: 
I. La descripción del acto o resolución que se notifica; 
II. Lugar, hora y fecha en que se practica; 
III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con el 
interesado o, en su caso, que se negó a proporcionarla; 
IV. En su caso, la razón que en derecho corresponda, y 
V. Nombre y firma del notificador, así como la firme de quien recibe la notificación.  

 

Por otra parte, en el citado artículo, párrafo 2, en las fracciones I y II, del reglamento 

invocado establece que, el notificador deberá cerciorarse que la persona a notificar 

tiene su domicilio en el inmueble designado; luego, atender la diligencia con esta 

persona o con quien designe; por último, entregar copia autorizada del acto a 

notificar, a la persona con la que se entiende la notificación y solicitar su firma 

autógrafa de recibido.  

                                                 
23 Visible a fojas 149 a 151 del expediente 
24 Visible a fojas 166 a 168 del expediente 
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Asimismo, el párrafo 4, del precepto reglamentario en cita dispone, en lo que al caso 

interesa, al realizar una notificación personal, se asentara la razón de todo lo 

acontecido durante la diligencia; asimismo, se integra al expediente la cédula de 

notificación respectiva y el acuse de notificación.  

 

De igual manera, el artículo 460, párrafo 3, de la LGIPE, establece que las 

notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles, a la persona 

interesada o con quien designe, de conformidad a lo previsto en los artículos 7, 

párrafo 2, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

aplicación supletoria a la LGIPE, y 9, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, los días 

hábiles se entienden por tales todos los días a excepción de los sábados y domingos 

y las horas hábiles las que medien entre las nueve y las diecinueve horas. 

 

Ahora bien, las constancias relativas a las siete distintas diligencias de notificación 

de los requerimientos no atendidos, cuyas copias certificadas obran en el 

expediente en que se actúa, permiten apreciar que los funcionarios electorales 

encargados de practicarlas cumplieron con las formalidades establecidas para dotar 

de eficacia y validez plena a dichas actuaciones 

 

En las cedulas de notificación se consignó el domicilio de la persona moral buscada, 

en las notificaciones de los acuerdos de veinticuatro de agosto, tres de septiembre, 

doce y veintiséis de octubre, nueve y treinta de noviembre, todos de dos mil 

dieciocho, realizados por personal de la UTCE, se realizaron en el domicilio fiscal 

de Office Max, el cual se corroboró como el domicilio de la persona moral, pues en 

esa dirección fue posible notificar dichos acuerdos, así como el emplazamiento y la 

vista de alegatos del presente sumario.  

 

En todos los casos, en las cédulas de notificación, se asentó la fecha y hora en que 

se efectuaron las respectivas diligencias de notificación, las cuales fueron llevadas 

a cabo en horas y días hábiles, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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No. 
Fecha de 
acuerdo 

Oficio Fecha de notificación Hora de notificación 

1 02/08/2018 
INE/JDE/03/VS/974 

/18 

Citatorio: Jueves 02 de agosto de 201825 

Cédula: Viernes 03 de agosto de 201826 

Citatorio: 18:45 horas 

Cédula: 10:05 horas 

2 24/08/2018 INE-UT/12767/2018 Cédula: Lunes 27 de agosto de 201827 15:40 horas 

3 03/09/2018 INE-UT/12943/2018 Cédula: Martes 04 de septiembre de 201828 15:05 horas 

4 12/10/2018 INE-UT/13559/2018 
Citatorio: Lunes 15 de octubre de 201829 
Cédula: Martes 16 de octubre de 201830 

Citatorio: 16:45 horas 
Cédula: 9:30 horas 

5 26/10/2018 INE-UT/13559/2018 
Citatorio: Lunes 29 de octubre de 201831 
Cédula: Martes 30 de octubre de 201832 

Citatorio: 13:50 horas 
Cédulas: 12:00 horas 

6 09/11/2018 INE/UT-13781/2018 Cédula: Lunes 12 de noviembre de 201833 18:25 horas 

7 30/11/2018 INE-UT/13985/2018 
Cédula: Miércoles 05 de diciembre de 
201834 

15:45 horas 

 

En las siete cédulas de notificación, el personal encargado de realizar las diligencias 

hicieron constar que solicitaron a las personas que atendieron las mismas, una 

identificación; en las cédulas correspondientes de la segunda a la séptima 

diligencia, se consignó que la persona que atendió la notificación fue la apoderada 

legal, quien proporcionó los datos de su credencial para votar, cédula profesional y 

licencia para conducir, así como en la segunda y tercera diligencia, copia simple de 

la escritura pública mediante la cual Office Max confiere a su favor un poder general 

para pleitos y cobranzas.  

 

Asimismo, de las constancias de notificación del acuerdo de dos de agosto de dos 

mil dieciocho, realizadas por personal de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este 

Instituto en Morelos, dirigidas a Office Max, con sede en Cuautla, Morelos, se 

advierte que el personal de este Instituto, una vez cerciorado de que el domicilio en 

el que se encontraba era de la persona moral buscada, procedió a dejar el citatorio 

correspondiente con el gerente de la sucursal, quien atendió la diligencia, al no 

encontrarse en ese momento el apoderado legal de la empresa. Derivado de ello, 

el notificador regreso al día siguiente, sin encontrar nuevamente al apoderado legal 

                                                 
25 Visible a fojas 54 a 58 del expediente. 
26 Visible a fojas 59 a 66 del expediente.  
27 Visible a fojas 77 a 79 del expediente 
28 Visible a fojas 96 a 98 del expediente 
29 Visible a fojas 117 a 118 del expediente 
30 Visible a fojas 96 a 98 del expediente 116, 119 y 120 
31 Visible a fojas 136 a 137 del expediente 
32 Visible a fojas 133 a 135 del expediente 
33 Visible a fojas 149 a 151 del expediente 
34 Visible a fojas 166 a 168 del expediente 
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y realizó la diligencia con el gerente de la sucursal donde se llevó de forma 

primigenia la búsqueda. 

 

En las últimas seis cédulas de notificación, al igual que en los acuses de recibo de 

los oficios, se advierte el nombre y la firma autógrafa de la apoderada legal de Office 

Max, precisamente a quien se dirigió la notificación, para hacer constar que le fueron 

entregados los oficios y los acuerdos en comento y, por tanto, que se enteró de su 

contenido, es decir, que estuvo en posibilidad de responder la solicitud de 

información que se le formuló, ya que se hizo sabedora de propia mano de las 

diligencias a través de las cuales se perfeccionaban los requerimientos hechos por 

la autoridad electoral, sin que se diera respuesta a alguno de ellos. 

 

Por consiguiente, los anteriores aspectos evidencian que las constancias de 

notificación elaboradas por los funcionarios responsables de las diligencias de 

notificación de los requerimientos inobservados, resultan aptas para generar 

certeza respecto a las circunstancias en las cuales se llevaron cabo tales 

actuaciones, como son el domicilio en donde se practicaron y la manera como el 

notificador se cercioró de la identidad de la persona buscada, además la firma 

autógrafa de la apoderada legal en los acuses de los oficios y las cédulas de 

notificación, correspondientes a las diligencias descritas, permiten a esta autoridad 

determinar que las notificaciones a la citada persona moral, se realizaron conforme 

a las formalidades esenciales para considerar eficaces tales actuaciones y tener 

certeza de que dicha apoderada legal tuvo conocimiento acerca de los términos en 

que tales requerimientos le fueron formulados por la UTCE.  

 

El momento procesal oportuno para desahogar los requerimientos formulados a la 

persona moral, debió ser dentro del plazo de tres días hábiles contados, a partir del 

día siguiente en que cada uno de ellos fue notificado, mediante los oficios antes 

señalados, sin que hiciera entrega de la información solicitada o haya comparecido 

ante la autoridad a exponer un motivo o causa con relación a alguna imposibilidad 

para entregar la información requerida o a solicitar alguna prórroga para la entrega 

de la misma. 

 

Aunado a lo anterior, al momento de contestar el emplazamiento en el presente 

procedimiento sancionador, la persona moral no planteó argumento alguno para 
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controvertir las diligencias de las notificaciones que le fueron practicadas, ni 

manifestó el motivo por el cual incumplió con su obligación de dar contestación a 

los requerimientos formulados. 

 

Asimismo, si bien durante la etapa procesal atinente, la persona moral denunciada 

aportó diversos medios de prueba como son: 1) Copia simple del acuse mediante 

el cual la otrora candidata independiente a la Presidencia Municipal de Jonacatepec, 

Morelos, recibió del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC), diversa documentación, entre ella, las listas nominales de 

electores definitivas con fotografía, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018; 2) copia simple de la reimpresión del ticket de pago por el servicio de 

fotocopiado de las listas nominales de electores; 3) copia simple del oficio 

CME/CUAUTLA/351/2018 emitido por el IMPEPAC, a través del cual le requirió 

información a Office Max de los hechos sucedidos el veintinueve de mayo de dos 

mil dieciocho en la sucursal de Cuautla, Morelos relacionados con el fotocopiado de 

la lista nominal de electores; 4) copia simple del escrito firmado por el apoderado 

legal de Office Max, mediante el cual dio respuesta al oficio 

CME/CUAUTLA/351/2018 del IMPEPAC; 5) copias simples trituradas de diversa 

documentación, entre ellas, lo que parece listas nominales de electores definitivas 

con fotografía y 6) copia de los videos de grabación del circuito cerrado de la 

sucursal ubicada en Antigua Carretera México- Cuautla, número cuatro, Código 

Postal 62748 en Cuautla, Morelos, correspondientes a los días veintiocho y 

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.  

 

En los elementos probatorios referidos en los incisos 1, 2 y 5, puede apreciarse que 

la persona moral denunciada refiere el nombre de la persona que solicitó el servicio 

de fotocopiado, la documentación de la cual se hizo la reproducción, el costo del 

referido servicio y las copias trituradas del material fotocopiado.  

 

Por otra parte, el oficio CME/CUAUTLA/351/2018 emitido por el IMPEPAC y el 

escrito de respuesta presentado por el apoderado legal de Office Max en atención 

al referido oficio, se advierte que se trata de los hechos que ocurrieron el veintinueve 

de mayo de dos mil dieciocho en la sucursal de Cuautla, Morelos, relacionados con 

la reproducción de la lista nominal de electores definitiva para el Proceso Local 

Ordinario 2017-2018, lo cual no tiene relación con el presente asunto.  
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En efecto, del caudal probatorio ofrecido, se advierte que proporcionó la copia de 

los videos de grabación del circuito cerrado de la sucursal ubicada en Antigua 

Carretera México- Cuautla, correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, los cuales fueron solicitados por la UTCE en el expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, en los requerimientos de información no 

atendidos por la persona moral denunciada. 

 

Lo cierto es que, de su análisis individual y concatenado, no se advierte que las 

mismas, sirvan para acreditar algún tipo de impedimento, imposibilidad o alguna 

otra razón que justifique la omisión en la atención de los requerimientos que le 

fueron formulados por parte de la UTCE. 

 

La concatenación de las anteriores pruebas, permiten arribar a la conclusión de que 

Office Max no aportó elementos de prueba que la excluyan de su responsabilidad o 

proporcionen alguna causa de justificación, por la cual se abstuvo de proporcionar 

la información solicitada en los plazos que señalaron los requerimientos. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad que Office Max compareció en la etapa de 

emplazamiento pretendiendo dar respuesta a los requerimientos formulados por la 

UTCE; sin embargo, esta situación no exime a la ahora denunciada, en virtud de 

que la respuesta a los requerimientos se realizó fuera del plazo que le fue 

concedido. 

 

Debe precisarse, que las etapas de emplazamiento y alegatos, constituyen su 

derecho de audiencia que le fue debidamente respetado, a efecto de que se 

defendiera de las imputaciones que se les formularon en el procedimiento en que 

se actúa; sin embargo, no constituyen el momento procesal oportuno para 

responder a la autoridad electoral.  

 

Por las razones anteriores, se considera que el presente asunto debe declararse 

fundado en contra de Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., en virtud 

de haberse actualizado la infracción prevista en el artículo 447, numeral 1, inciso a), 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la 

negativa a entregar la información requerida por el INE, al omitir atender los siete 

requerimientos de información practicados por la UTCE.  
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TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada la infracción cometida por parte 

de la persona moral Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., es 

necesario determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración para 

ello, lo establecido en los artículos 458, párrafo 5, y 456, párrafo 1, inciso e), de la 

LGIPE, es decir, las circunstancias que rodean la contravención de la norma y las 

sanciones aplicables a las personas morales.  

 

En relación con ello, el Tribunal Electoral ha sostenido que se deben tomar en 

cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la 

falta.  

 

Así, para calificar debidamente la falta, se debe valorar: 

 

• Tipo de infracción, conductas y disposiciones jurídica infringidas 

• Bien jurídico tutelado (transcendencia de las normas transgredidas) 

• Singularidad o pluralidad de la falta  

• Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción 

• Comisión dolosa o culposa 

• Condiciones externas y los medios de ejecución  

 

1. Calificación de la falta 

 

a. Tipo de infracción 

 

Tipo de 

infracción 

Denominación de 

la infracción  Descripción de la conducta 

Disposiciones 

jurídicas 

infringidas 

De omisión: 

 

La vulneración 

de preceptos de 

la LGIPE. 

La negativa a entregar 

la información 

requerida por el 

Instituto Nacional 

Electoral 

La omisión cometida por Office 

Max al no entregar la información 

requerida en siete ocasiones por 

el INE, a través de la UTCE, no 

obstante de haber sido 

debidamente notificado. 

Artículo 447, 

párrafo 1, inciso a), 

de la LGIPE. 
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b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

Para el caso que nos ocupa, el artículo 447, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, 

establece que constituye una infracción, de cualquier persona moral, la negativa a 

entregar la información requerida por el Instituto, respecto de las operaciones 

mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, 

o cualquier otro acto vinculado con los partidos políticos, incluyendo a las 

agrupaciones en vías de obtener su registro como tales.  

 

Por lo anterior, se puede concluir que la norma referida faculta y, a su vez, posibilita 

a la autoridad para que cuente con la información necesaria en el ejercicio de sus 

funciones, de modo que el valor jurídico tutelado se trata de la adecuada integración 

de los procedimientos sancionadores por parte de la autoridad electoral, mediante 

investigaciones exhaustivas que le permitan fincar responsabilidades fundadas en 

elementos sólidos y que generen plena convicción sobre las conductas 

sancionadas.  

 

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  

 

En el presente caso, la conducta infractora de la persona moral Office Max México, 

Operadora OMX, S.A de C.V., se concreta en la omisión de proporcionar la 

información que le fue requerida por la UTCE, dentro del procedimiento ordinario 

sancionador identificado con el número UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, 

conducta que se circunscribe al incumplimiento de dar respuesta a siete 

requerimientos realizados por este Instituto, el cual, si bien le fue notificado en 

distintas ocasiones, ello no actualiza una pluralidad de faltas o un concurso de 

infracciones, ya que sólo faltó al supuesto previsto por el artículo 447, párrafo 1, 

inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por 

la cual se debe considerar que existe singularidad de la falta acreditada.  
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d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción  

 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

como son: 

 

• Modo. En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuible a Office Max, estriba 

en haber omitido dar contestación a siete requerimientos de información 

formulados por parte de la UTCE mediante los proveídos de fecha dos y 

veinticuatro de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de octubre, 

nueve y treinta de noviembre de dos mil dieciocho, aun cuando a partir de las 

constancias de notificación de cada uno de tales acuerdos, se acredita que 

la persona moral tuvo conocimiento de la solicitud de información que se le 

formuló. 

 

• Tiempo. La omisión de dar cumplimiento a los requerimientos de 

información, se trata de un evento de tracto sucesivo, que se actualiza cada 

momento mientras subsiste, por lo que ocurrió a partir del mes de agosto de 

dos mil dieciocho (fecha de la primera notificación) y continuó sucediendo 

después de la última notificación (en el mes de diciembre de dos mil 

dieciocho). 

 

• Lugar. La irregularidad atribuible a Office Max, tuvo lugar en la Ciudad de 

México, al ser la oficialía de partes de la UTCE, ubicada en Viaducto Tlalpan 

número 100, Colonia Arenal Tepepan, edificio “C”, planta baja, C.P. 14610, 

en Tlalpan, en donde debió presentar la respuesta a los requerimientos que 

le fueron formulados. 

 

e. Comisión dolosa o culposa 

 

En el caso particular, se considera que sí existió dolo por parte de la persona moral 

denunciada, ello es así porque Office Max tuvo la intención de infringir lo previsto 

en el artículo 447, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, dado que, no obstante haber 

sido debidamente notificados los siete requerimientos por parte de la UTCE, no 

cumplió con su obligación de hacer, a la cual estaba constreñida, es decir, fue omisa 
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en dar respuesta a los mismos en el tiempo y forma señalados en los requerimientos 

respectivos.  

 

De igual manera, la denunciada tampoco demostró alguna circunstancia que 

justificara alguna imposibilidad para entregar la información requerida o solicitara 

una prórroga para la entrega de la misma. 

 

f. Condiciones externas  

 

La conducta infractora, realizada por Office Max, tuvo lugar durante la sustanciación 

del Procedimiento Ordinario Sancionador, instaurado en contra de la misma 

persona moral, por parte del Partido Revolucionario Institucional, de manera que su 

actitud contumaz resultó en perjuicio de la actividad investigadora de la autoridad 

electoral para dilucidar infracciones a la normatividad en la materia, mediante 

investigaciones completas que permitan sustentar conclusiones sólidas y 

fehacientes. 

 

2. Individualización de la sanción. Una vez asentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se tomarán 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) Reincidencia 
 

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará 

reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 

alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente 

en la misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 
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2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.35 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En ese sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a Office Max México, pues en los 

archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado 

a esa persona moral por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan 

dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.  

 

b) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

Se considera de gravedad ordinaria en atención a lo siguiente: 

 

• La infracción es de tipo legal. 

 

• Se tuvo por acreditada la conducta. 

                                                 
35 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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• Se estableció previamente que la infracción fue de carácter doloso. 

 

• Se trata de singularidad de infracciones.  

 

• No se acreditó reincidencia.  

 

c) Sanción a imponer  

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE 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, y a 

su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice 

una falta similar. 

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a la denunciada, por 

tratarse de una persona moral, se encuentran especificadas en el artículo 456, 

numeral 1, inciso e), de la LGIPE. 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias 

objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean 

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso e) 

la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a las personas morales, se 

encuentran las siguientes: 

 

Artículo 456. 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

(…) 
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e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o de cualquier persona física o moral: 

I. Con amonestación pública; 

… 

IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en 

caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal, en el caso de que promuevan una denuncia 

frívola. Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, 

la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad 

en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien 

jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; 

las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del cumplimiento de obligaciones.  

 

Con base en lo anterior, se cuenta con facultades discrecionales para imponer una 

amonestación pública o una multa, que en el caso, al tratarse de una persona moral, 

la misma puede fijarse hasta en dos mil días de salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 

especialmente, los bienes jurídicos36 protegidos y los efectos de la falta acreditada, 

se determina que Office Max debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta 

las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para 

disuadir a la infractora de la posible comisión de faltas similares en el futuro y 

prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones 

irregulares. 

 

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 456, 

párrafo 1, inciso e), fracción I de la LGIPE, consistente en amonestación pública 

sería insuficiente, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo 

dispuesto en la fracción IV del numeral citado, lo procedentes es imponer una multa 

                                                 
36 Tesis XXVIII/2003 de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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por la infracción ya establecida, pues tal medida permitía cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa.  

 

En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer una 

multa como sanción a la persona moral Office Max, debido a que omitió dar 

contestación a siete requerimientos de información formulados por parte de la 

UTCE.  

 

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la 

autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las 

circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la 

capacidad económica del infractor, y el resto de los elementos por los cuales esta 

autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

la multa que corresponda. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 

actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y 

con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se 

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en 

particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable 

 

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para 

individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la 

graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de 

las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión 

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,37 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno 

                                                 
37 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del 

mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 

más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo 

mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las 

relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir 

una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 

inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos 

adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción. 

 

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, 

inciso e), fracción IV, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se 

pueden imponer a las personas morales, será desde uno hasta dos mil días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 

No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, 

fracción VI, párrafo primero de la Constitución –efectuada por decreto publicado el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se 

determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su 

naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o 

referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el 

criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 

10/2018, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, al 

imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de 

esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, esta 

autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, 

la conducta que se imputa a la persona moral Office Max, corresponde al año dos 



CONSEJO GENERAL 

EXP. UT/SCG/Q/CG/5/2019 

31 

mil dieciocho y, que el valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa 

anualidad fue de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos 00/100 M.N.).38 

 

En atención a lo anterior, una vez que la conducta infractora de la norma quedó 

acreditada, el sujeto responsable, automáticamente se hizo acreedor a la sanción 

mínima establecida en la legislación.  

 

A partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, de manera 

razonada y proporcionalmente con la gravedad de las faltas y las circunstancias 

particulares de las conductas, el monto o cuantía que considere serán idóneas para 

reprender e inhibir nuevamente la realización de las mismas conductas por el mismo 

sujeto infractor o por otros. 

 

Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer 

como sanción por la infracción consistente en la negativa a entregar la información 

requerida por el INE, una multa de 440 (cuatrocientos cuarenta) Unidades de 

Medida y Actualización, equivalente a $35,464.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).  

 

Lo anterior, tomando en consideración que la información requerida por la UTCE a 

Office Max en el procedimiento ordinario sancionador 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, constituía un elemento indispensable para la 

debida integración de la citada causa administrativa que se tramita ante la autoridad 

instructora del INE, misma que fue solicitada en diversas ocasiones y con los 

apercibimientos respectivos, tal y como se aprecia en los proveídos de dos y 

veinticuatro de agosto, tres de septiembre, doce y veintiséis de octubre, nueve y 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en los cuales se advierte que existió una 

negativa injustificada de la persona moral requerida durante cuatro meses a 

proporcionar la información que se encontraba a su alcance inmediato, misma que 

como se determinó en apartados previos, se considera de una gravedad ordinaria, 

al transgredirse disposiciones de carácter legal que justifican la facultad de esta 

autoridad electoral nacional a formular requerimientos para la debida integración de 

los procedimientos sancionadores competencia de esta autoridad, y que su 

                                                 
38 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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establecimiento, podría inhibir nuevamente la realización de la conducta por la 

misma persona moral o cualquier otro sujeto infractor.  

 

Asimismo, se considera que la cuantía aplicable en el presente caso constituye una 

base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrió dicha persona 

moral, si se considera la afectación del bien jurídico tutelado. 

 

d) Beneficio, lucro derivado de la infracción  

 

Del análisis a las constancias que integran el expediente del procedimiento en que 

se actúa, se estima que se carece de elementos suficientes para afirmar que Office 

Max obtuvo algún lucro o beneficio económico con la conducta infractora, es decir, 

a partir de dejar de atender los siete requerimientos de información que le fueron 

formulados. 

 

e) Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 
actividades  

 

Al respecto, a través del oficio número 103-05-05-2018-043239
 la Administración Central 

de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, remitió 

la Declaración del Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, presentada por la persona moral 

Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., dicha información fue solicitada por 

la UTCE, ya que debe tomarse en cuenta la capacidad económica de la persona moral 

denunciada al momento de imponer la sanción correspondiente.  

 

La información remitida por el Servicio de Administración Tributaria tiene carácter de 

confidencial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI, 100 y 116 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX y 31, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.  

 

 

 

 

                                                 
39 Visible en la foja 174 del expediente 
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De esta manera, considerando los montos declarados ante el Servicio de 

Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 

las características de la falta acreditada y el grado de responsabilidad establecido, 

atendiendo a las particulares condiciones socioeconómicas de Office Max México, 

se considera que la sanción económica que por esta vía se impone resulta 

adecuada, pues la persona moral de mérito está en posibilidad de pagar sin resultar 

excesiva ni ruinosa, ni afecta o impide el desempeño de sus actividades ordinarias; 

sin embargo, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual es precisamente la finalidad 

que debe perseguir una sanción. 

 

f) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

Finalmente, al haberse estimado que la multa impuesta no resulta gravosa para la 

persona moral denunciada, se concluye que tampoco afecta el desarrollo normal de 

sus actividades.  

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación, previsto 

en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado en 

contra de la persona moral Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., en 

términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución. 
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SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, se impone a 

la persona moral Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., una sanción 

consistente en una multa de 440 (cuatrocientas cuarenta) Unidades de Medida 

y Actualización, vigentes en dos mil dieciocho, lo cual es equivalente a la cantidad 

de $35,464.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.). 

 

TERCERO. En términos del artículo 458, párrafo 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa antes referida 

deberá ser cubierta ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto, 

mediante la utilización del formato para llenado de ayuda, mediante el esquema 

electrónico denominado “e5cinco”, ante la institución de crédito autorizada de su 

preferencia, el cual podrá consultar en la página: https://www.ine.mx/formato-

e5cinco/. 

 

CUARTO. El pago se deberá realizar dentro del plazo de los quince días siguiente 

a la legal notificación de la presente determinación; lo anterior en virtud de que en 

términos del último párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, así como lo dispuesto 

en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en su caso, la interposición de los medios de 

impugnación, constitucionales o legales en la presente materia, no producirán 

efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto impugnado. 

 

QUINTO. En caso de que la persona moral Office Max México, Operadora OMX, 

S.A de C.V., incumpla con los resolutivos identificados como SEGUNDO, 

TERCERO y CUARTO de la presente Resolución, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral dará vista a las autoridades hacendarias, a efecto de 

que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 458, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electoral, para lo cual deberá remitirles copia certificada de las 

constancias respectivas del expediente. 
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SEXTO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es 

impugnable a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

NOTIFÍQUESE a Office Max México, Operadora OMX, S.A de C.V., en términos de 

ley, y por estrados a quienes resulte de interés. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 10 de abril de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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