
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 6 de febrero de 2019, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; 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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Santiago González 

Soto; Consejero del Poder Legislativo; Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, 

representante propietario del Partido Acción Nacional; Maestra Marcela Guerra Castillo, 

representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Camerino 

Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido 

del Trabajo y Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días.  

Señoras, señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria 

del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario 

verifique si tenemos quórum legal para sesionar. 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha 

hay una asistencia inicial de 16 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum 

para su realización. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo. 



 

 

Estimadas, compañeras y compañeros del Consejo General, como ustedes 

probablemente tengan conocimiento, el pasado miércoles 30 de enero, uno de nuestros 

compañeros, uno de los más destacados miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, el Licenciado Hugo García Cornejo, Vocal Ejecutivo Local de esta institución 

en el estado de Durango, lamentablemente falleció en un accidente aéreo en el estado 

en donde se desempeñaba como representante de esta institución.  

El Licenciado Hugo García Cornejo, como decía, no solamente era un destacado 

miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, sino, además, su fallecimiento 

ocurrió en el cumplimiento de sus labores, se encontraba iniciando una gira de trabajo 

de supervisión en los Consejos Distritales del estado de Durango, que como ustedes 

saben, es una entidad de las que en este año se realizarán elecciones.  

El Licenciado Hugo García Cornejo, además, era uno de los compañeros más 

apreciados, más destacados y más comprometidos, no solamente con su trabajo, sino 

también con su dedicación al fortalecimiento y ennoblecimiento permanente de esta 

institución.  

Es una verdadera pena, lo hemos manifestado muchos a través de distintos medios, 

pero es inevitable que, en esta sesión del Consejo General, la primera que se realiza 

después de este trágico y lamentable suceso, le brindemos un reconocimiento y un 

minuto de silencio, primero si me permiten, y un minuto de aplausos después, en honor 

a alguien que se entregó permanentemente a esta institución, como lo fue Hugo García 

Cornejo.  

Si me permiten, por favor.  

(Minuto de silencio)  

(Aplausos)  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Descanse en paz 

nuestro compañero Hugo García Cornejo, un abrazo afectuoso de parte de este 

Consejo General a sus familiares y compañeros de trabajo.   

Secretario del Consejo, por favor continúe con la sesión.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se 
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dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el 

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a 

la consideración de los asuntos.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Proceda a la formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con la sesión.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, consulte en votación económica si 

el mismo se aprueba.   

3



 

 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobado por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

6 DE FEBRERO DE 2019  

10:00 HORAS  

1.- Sorteo de la letra, a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará 

a las y los ciudadanos que serán designados funcionarios de casilla en el Proceso 

Electoral 2018-2019, a fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 254, párrafo 1, 

inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el apartado 

1.3 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019. (Comisión Temporal 

para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019)  

2.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la 

Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)  

2.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 
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UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018, que se inició con motivo de la vista ordenada en el 

Acuerdo del treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente DIT 

0024/2018, por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, ante la presunta violación a la normativa 

electoral atribuida al partido político MORENA, por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia a las que están sujetas los partidos políticos.  

2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave de 

expediente UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018, formado con motivo de la queja 

presentada por Susana Harp Iturribarría, en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, 

Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto Nacional Electoral, en el estado de 

Oaxaca, por la presunta comisión de hechos contraventores de la normativa electoral.  

2.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente 

UT/SCG/Q/SRE/CG/239/2018, con motivo de la presunta omisión de Edgar Jiménez 

Santillán, otrora encargado de despacho de la entonces Jefatura Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México, de dar respuesta, al requerimiento de información que le 

fue formulado por la 23 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, 

durante la etapa de investigación preliminar del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, conforme se asentó en el 

considerando SEIS de la Resolución SRE-PSD-194/2018.  

3.- (A petición de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles) Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los 

observadores electorales de las entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 

2018-2019 y Extraordinarios 2018. (Comisión Temporal para el Seguimiento a los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019)  

4.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informe 

sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los 

Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como 

del Proceso Electoral Local Extraordinario derivado del Proceso Electoral Local 2017-
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2018, en Monterrey, Nuevo León. (Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales)  

5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen 

los ingresos y gastos que deben comprobar las Organizaciones de Ciudadanos y 

Agrupaciones Nacionales Políticas que pretenden obtener registro como Partido 

Político Nacional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino 

de los recursos de las mismas. (Comisión de Fiscalización)  

6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da 

respuesta a los CC. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Óscar Fernández 

Prado, la primera por propio derecho y el segundo como representante legal de la 

Organización de Ciudadanos denominada “Libertad y Responsabilidad Democrática, A. 

C.”  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto 

corresponde al Sorteo de la letra, a partir de la cual, con base en el primer apellido, se 

seleccionará a las y los ciudadanos que serán designados funcionarios de casilla en el 

Proceso Electoral 2018-2019, a fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 254, 

párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 

apartado 1.3 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 

Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-

2019.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que se proceda con la realización del Sorteo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros, y representantes como ustedes saben conforme al procedimiento 
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previsto en el artículo 254, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el apartado 1.3 del Programa de Integración de 

Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral, se establece que el Consejo General durante el mes de febrero 

del año de la elección realizará el sorteo de las 26 letras que comprenden el alfabeto, 

para determinar la letra del primer apellido, a partir de la cual se seleccionarán a las y 

los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla.   

En cumplimiento al precepto legal citado y para la realización del Sorteo que se 

menciona, se ha preparado una tómbola transparente colocada al frente de esta mesa, 

en la cual con el auxilio de nuestros compañeros Claudia Verdín y Auric Orozco, se 

depositarán 26 cápsulas que contienen las letras del alfabeto.   

Posteriormente, con la ayuda de nuestros compañeros edecanes, se girará y extraerá 

en un primer y único momento la cápsula que contendrá la letra que resulte del sorteo. 

Para comenzar, pido a Claudia Verdín y Auric Orozco, que sean tan amables de mostrar 

cada una de las tarjetas con las letras del alfabeto, en su orden de la A a la Z, y coloquen 

cada una en la cápsula que la contendrá.   

Por favor, empezando con la letra A y siguiendo sucesivamente con las subsecuentes. 

Ahora solicito a Auric Orozco que agite el contenedor y extraiga una cápsula al azar.  

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, la letra obtenida 

en el sorteo es la letra A, a partir de la cual con base en el primer apellido se 

seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, en 

términos del artículo 254 de la Ley en la materia, durante las elecciones que serán 

celebradas el próximo 2 de junio del presente año.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen 

infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 3 apartados.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras, señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 

para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden del día 

o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy buenos días a todas y a todos.  

Solamente para pedir una ronda en lo general.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

¿Alguien desea apartar algún asunto en particular?  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Quisiera reservar los apartados 2.1 y 2.2, por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea 

reservar el apartado 2.3?  

Bien, Secretario del Consejo, procedamos de esta manera, consulte en primera 

instancia en votación económica si se aprueba la ronda en lo general, desahoguemos 

la misma, y después votemos el apartado 2.3, que no fue reservado, para proceder con 

los otros 2 apartados en el orden que aparecen en el orden del día, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba abrir 

una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  
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Aprobada (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, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero 

Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala, en esta ronda en lo 

general.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenos días. En esta sesión, la Comisión de Queja y Denuncias somete a 

consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 3 Proyectos de 

Resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores, iniciados por la supuesta 

existencia de diversas infracciones en materia electoral.  

El primero de los asuntos listados corresponde al Procedimiento 168 de 2018, iniciado 

a partir de la queja presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, por la omisión del Partido Político 

MORENA de acatar de manera completa lo ordenado por esa autoridad en una 

resolución de transparencia, ya que el referido Instituto político no publicó en su portal 

web la información completa relacionada con sus obligaciones de transparencia dentro 

de los plazos fijados.  

En el asunto que se somete a su consideración, se propone tener por acreditada la 

infracción e imponer la multa correspondiente, en virtud de que el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, el partido político no acreditó las razones que, en su concepto, 

justificaron el incumplimiento de la Resolución en materia de transparencia, esto es, no 
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aportó prueba alguna tendente a demostrar que la omisión de subir la información 

completa que le ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI) se debió a un virus informático que afectó sus 

archivos.  

En ese sentido, en el Proyecto de Resolución que se razona, que los partidos políticos 

como entidades de interés público, son copartícipes en la obligación que tiene el Estado 

de garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía de acceso a la información de 

forma oportuna y veraz, lo que los vincula a velar por la observancia del principio de 

publicidad y la transparencia en su vida interna; por lo que ante el incumplimiento de 

acatar lo ordenado en la Resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI), MORENA incurrió en la 

responsabilidad, lo que en el caso justifica que se imponga una sanción a ese partido 

político.  

En el segundo Proyecto de Resolución, que corresponde al procedimiento 236 de 2018, 

que deriva de la queja presentada por una ciudadana, entonces candidata al Senado, 

por la difusión de diversos tweets y retweets alojados en la cuenta personal del 

Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto Electoral en el estado de Oaxaca, que, 

a decir de la denunciante, implicaron una afectación a los principios que rigen la función 

electoral en el desempeño de sus labores como Consejera, ya que fueron 

discriminatorios y generaron violencia política en su agravio en el contexto del desarrollo 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

En el Proyecto de Resolución se propone declarar infundado el procedimiento, en virtud 

de que los mensajes alojados y difundidos por el denunciado en su cuenta personal de 

Twitter, no se sustentaron en elementos de género y, consecuentemente, están 

amparados en la libertad de expresión, puesto que si bien esas manifestaciones se 

centraron en cuestionar la trayectoria política de la quejosa, tomando como antecedente 

su profesión como cantante, lo cierto es que ello no fue ilícito, ya que la trayectoria de 

la entonces candidata, estuvo sujeta al debate y al escrutinio público que es connatural 

10



 

 

al desarrollo de un Proceso Electoral, sin que exista elemento de prueba alguna en 

autos que permita considerar que las manifestaciones en la citada red social, 

conllevaron a algún tipo de violencia por la calidad de mujer de la quejosa.  

Por cuanto hace a la presunta trasgresión a los principios rectores de la función 

electoral, en el asunto se razona que no está acreditada, ya que no existe prueba de la 

que se pueda concluir que la difusión de los mensajes la hizo el ciudadano en su 

carácter de Consejero Electoral, toda vez que éstos se efectuaron en su calidad 

precisamente de ciudadano, a título personal, aunado a que del análisis contextual del 

perfil del Twitter, objeto de la denuncia, se advirtió que los tweets y retweets que emitió 

el denunciado no estuvieron dirigidos a una sola opción política en particular, sino que 

emitió diversas críticas a distintos candidatos y partidos políticos.  

Además, en el Proyecto se destaca que los Consejos Locales y Distritales, se integran 

por personas ciudadanas encargadas de apoyar en las funciones del Instituto Nacional 

Electoral, solo durante los Procesos Electorales, por lo que derivado de la naturaleza 

jurídica de tales cargos temporales, las personas que integran esos órganos colegiados 

puedan desarrollar, al mismo tiempo, otras actividades en ejercicio de sus derechos 

fundamentales; por lo que, siempre que no trasgredan los principios rectores de la 

materia electoral, las y los Consejeros Locales y Distritales pueden ejercer sus 

libertades que como ciudadanos le corresponden.  

Con base en las anteriores consideraciones se plantea declarar infundado el 

procedimiento.  

Finalmente, por cuanto hace al procedimiento 239 de 2018, iniciado con motivo de la 

vista ordenada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, por la presunta 

omisión del otrora encargado de despacho de la entonces Jefatura Delegacional de 

Coyoacán de dar respuesta al requerimiento de información que le fue formulado por la 

23 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto Electoral, en la Ciudad de México, se 

propone declarar fundado el asunto, toda vez que se acreditó la omisión del denunciado 

11



 

 

sin que tal persona demostrara la existencia de algún motivo que hubiera justificado el 

incumplimiento del requerimiento que le fue formulado.  

Conforme a las anteriores razones, se propone dar vista a la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a fin de que tome las acciones correspondientes sobre la 

responsabilidad del denunciado en los términos precisados en el Proyecto de 

Resolución.  

Esta sería la presentación de los 3 Proyectos que somete la Comisión de Quejas y 

Denuncias.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación 

del Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 

2.3, que no fue reservado.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 

como el apartado 2.3, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas 

circulada previamente.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG35/2019) Pto. 2.3  
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INE/CG35/2019 
 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

QUEJOSO: AUTORIDAD ELECTORAL  

DENUNCIADO: EDGAR JIMÉNEZ SANTILLÁN, 

OTRORA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

ENTONCES JEFATURA DELEGACIONAL DE 

COYOACÁN 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SRE/CG/239/2018, CON MOTIVO 

DE LA PRESUNTA OMISIÓN DE EDGAR JIMÉNEZ SANTILLÁN, OTRORA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ENTONCES JEFATURA DELEGACIONAL 

DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DE DAR RESPUESTA, AL 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE LE FUE FORMULADO POR LA 23 

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, CONFORME SE ASENTÓ EN EL 

CONSIDERANDO SEIS DE LA RESOLUCIÓN SRE-PSD-194/2018 

 

 

Ciudad de México, 6 de febrero de dos mil diecinueve. 

 

 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Edgar Jiménez 

Santillán o 

entonces 

encargado de 

Despacho 

Edgar Jiménez Santillán, otrora encargado de despacho 

de la entonces Jefatura Delegacional de Coyoacán, 

Ciudad de México 
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GLOSARIO 

23 JDE 
23 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en la Ciudad de México 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Sala Regional 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

I. Vista formulada en la resolución dictada en el expediente SRE-PSD-

194/2018.1 El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, el oficio SRE-SGA-OA-602/2018,2 firmado por 

la Actuaria de la Sala Regional, por el que notificó la determinación dictada el 

veinticuatro de ese mismo mes y año, en el expediente SRE-PSD-194/2018 y 

remitió copia certificada3 de las constancias del mismo. 

 

En dicha resolución, entre otras cuestiones, la Sala Regional determinó dar vista al 

INE, para que determine lo conducente, respecto al supuesto incumplimiento del 

entonces encargado de despacho, de dar respuesta a un requerimiento de 

información formulado por la 23 JDE, durante la etapa de investigación preliminar 

del expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo asentado en el considerado SEIS de la resolución 

de mérito, a saber: 

 
“6. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del INE. 

 

                                                           
1 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0194-2018.pdf 
2 Visible a página 1 del expediente. 
3 Visible a página 2, anexos de 3 a 184 y certificación a página 185 del expediente. 
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De las constancias que obran en autos se advierte que la Autoridad instructora 

mediante proveído de veintiséis de julio [de dos mil dieciocho], requirió información al 

encargado de Despacho de la Jefatura Delegacional en Coyoacán, para que en el 

término de setenta y dos horas proporcionara información relacionada con los hechos 

denunciados, mismo que fue notificado el veintisiete del mismo mes, tal y como se 

desprende de las constancias de notificación que obran en el expediente. 

 

Sin embargo, dicho servidor público de manera contumaz fue omiso en proporcionar la 

información solicitada por la Autoridad instructora en tiempo y forma. 

 

En consecuencia, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, con copia certificada del expediente en que se actúa, para 

que, determine lo que en derecho corresponda. 

 

En razón de lo anterior, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. 

… 

SEGUNDO. Se da vista a la Unidad Técnica de lo contencioso electoral (sic) de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

ejecutoria.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

II. Hechos materia de la vista. La conducta que se le atribuye al entonces 

encargado de despacho, consiste en la presunta omisión de dar respuesta, al 

requerimiento de información que le fue formulado por la 23 JDE, mediante Acuerdo 

de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, notificado el veintisiete siguiente, a través 

del oficio INE/23JDE-CM/00914/18, durante la etapa de investigación preliminar del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018. 

 

El requerimiento materia de la vista, es del contenido que se refiere a continuación, 

mismo que fue notificado conforme a lo siguiente: 
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Requerimiento notificado por oficio INE/23JDE-CM/00914/18, 

dirigido al C. Edgar Jiménez Santillán, Encargado de 

Despacho de la Jefatura Delegacional en Coyoacán” 

Notificación-Plazo 

Acuerdo de 26 de julio de 2018. 

 

“SÉPTIMO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ENCARGADO 

DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN COYOACÁN, 

LIC. EDGAR JIMÉNEZ SANTILLÁN. A Edgar Jiménez Santillán, 

encargado de despacho de la Jefatura Delegacional de Coyoacán, a fin de 

que, en el término de setenta y dos horas contadas a partir de la legal 

notificación del presente Acuerdo, proporcione la siguiente información:  

 

I. En cuanto a los hechos ocurridos el día 19 de mayo de 2018, con motivo 

de un juego de futbol de exhibición en el Parque Huayamilpas, en el que 

participó el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, otrora Candidato a 

Diputado Federal por el principio de representación proporcional que ocupó 

el lugar número 3 en la lista correspondiente al Partido de la Revolución 

Democrática: a) Si el día 19 de mayo de 2018 fue realizado un juego de 

futbol, de exhibición, en el Parque Huayamilpas, en el que participaron los 

CC. Manuel Negrete Arias y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. b) En el caso 

afirmativo, señale qué instalaciones fueron utilizadas con motivo de dicho 

juego de futbol y por quién fueron si fueron solicitadas para realizar dicho 

partido de futbol, especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

de dicha solicitud; o bien, si la Delegación Coyoacán facilitó el uso de dichos 

espacios de mutuo propio. c) Si en el evento participaron servidores 

públicos de la Delegación Coyoacán, mencionando sus cargos y horarios 

de labores. d) Si en el evento participaron maestros o instructores de las 

ligas infantiles que entrenan y participan en los torneos del Deportivo 

Huayamilpas. e) De ser el caso, señalar cuantos y cuál fue su participación 

de dichos maestros o instructores en el evento; qué régimen contractual 

tiene con la Delegación Coyoacán y sus horarios de labores. f) Mencione 

sin en el marco del partido de futbol organizado el día 19 de mayo de 2018 

fueron entregados trofeos a los equipos ganadores de los torneos 

organizados en el Deportivo Huayamilpas. g) El origen de los recursos con 

los que fueron adquiridos los trofeos; así como su monto.” 

Acuse del oficio 

“Recibo original”  

27-07-2018 

“Elias Issa Tovar” 

[Firma ilegible] 

Cédula de notificación 

27-07-2018 

14:30 horas 

Persona que atendió la diligencia: 

Elías Issa Tovar, Secretario particular 

del entonces Encargado de Despacho 

de la Jefatura Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México. Se 

identificó con credencial para votar. 

[Firma ilegible] 

 

Plazo concedido: 72 horas contadas 

a partir de la legal notificación. 

 

Plazo: De las 14:30 horas del 27-07-

2018 a las 14:30 horas del 30-07-2018. 

 

Sin respuesta 

 

III. Registro y diligencias de investigación. El cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho,4 se registró la vista de mérito como procedimiento sancionador ordinario 

con la clave de expediente UT/SCG/Q/SRE/CG/239/2018; asimismo, se reservó 

acordar lo conducente respecto a la admisión o desechamiento del asunto, hasta 

tenerlo debidamente integrado. 

 

Asimismo, por medio del acuerdo en cita, así como del proveído de catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho,5 se requirió a la Dirección Recursal de la Dirección 

                                                           
4  Visible a páginas 186 a 191 del expediente. 
5 Visible a páginas 199-202 del expediente. 
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Jurídica del INE y a la Sala Regional, a fin de que informaran si la resolución dictada 

en el expediente SRE-PSD-194/2018, fue impugnada en la parte atinente a la vista 

ordenada o si, en la citada fecha, la resolución se encontraba firme, conforme a lo 

siguiente: 

 
SUJETO-OFICIO-NOTIFICACIÓN RESPUESTA 

Dirección Recursal 

INE-UT/13015/20186 

11 de septiembre de 2018 

Oficio INE/DJ/DIR/SS/19553/20187 

11 de septiembre de 2018 

Sala Regional 

INE-UT/13126/20188 

14 de septiembre de 2018 

Oficio SRE-SGA-OA-649/20189 

02 de octubre de 2018 

 

Esencialmente, ambas autoridades informaron que no se tiene registro alguno de 

presentación de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en 

contra de la determinación dictada en el expediente SRE-PSD-194/2018. 

 

IV. Requerimientos de información al Alcalde de Coyoacán. Mediante acuerdos 

de doce10 y veintiséis11 de octubre y siete de noviembre12 de dos mil dieciocho, se 

requirió al Alcalde en cita, conforme a lo siguiente: 

 
SUJETO-OFICIO REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN-PLAZO RESPUESTA 

Alcalde de 

Coyoacán, Ciudad 

de México 

 

INE-UT/13364/2018 

a) Si para el veintisiete de 

julio de dos mil dieciocho, 

Edgar Jiménez Santillán 

laboraba o desempeñaba 

funciones dentro de la 

entonces denominada 

Delegación de Coyoacán. 

 

b) De ser afirmativa la 

respuesta, indique el área 

a la que estaba asignado, 

Notificación:14 

[Sello de la Jefatura de 

Coyoacán] 

15/10/2018 

17:47 horas 

 

Número de control de 

recepción 06015 

 

Plazo: 16 al 18 de octubre 

de 2018 

Sin respuesta 

                                                           
6 Visible a página 196 del expediente. 
7 Visible a páginas 197-198 del expediente. 
8 Visible a página 203 del expediente. 
9 Visible a páginas 206-208 del expediente. 
10 Visible a páginas 209-212 del expediente. 
11 Visible a páginas 217-220 del expediente. 
12 Visible a páginas 230-233 del expediente. 
14 Visible a página 213 del expediente. 
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SUJETO-OFICIO REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN-PLAZO RESPUESTA 

Alcalde de 

Coyoacán, Ciudad 

de México 

 

INE-UT/13560/2018 

así como el cargo que 

ostentaba dentro de esa 

administración pública. 

 

c) Proporcione el domicilio 

(laboral o particular) en el 

que, eventualmente, 

puede ser localizado 

Edgar Jiménez Santillán. 

 

Además:13 

 

a) Informe si para el 

veintisiete de julio de dos 

mil dieciocho, Elías Issa 

Tovar laboraba o 

desempeñaba funciones 

de Secretario Particular 

del entonces encargado 

de la Jefatura 

Delegacional de 

Coyoacán. 

 

b) De ser afirmativa la 

respuesta, proporcione el 

domicilio (laboral o 

particular) en el que, 

eventualmente, puede ser 

localizado Elías Issa 

Tovar. 

Notificación:15 

[Sello de la Jefatura de 

Coyoacán] 

26/10/2018 

15:46 horas 

 

Número de control de 

recepción 06393 

 

Plazo: 29 al 31 de octubre 

de 2018 

Oficio 

DGJG/3067/201816 

26 de octubre de 2018 

 

“Al respecto me permito 

hacer de su 

conocimiento, que el C. 

[Edgar Jiménez 

Santillán], se 

encontraba designado 

como sustituto del Jefe 

Delegacional en 

Coyoacán, a partir del 

12 de abril al 30 de 

septiembre de 2018. 

Alcalde de 

Coyoacán, Ciudad 

de México 

 

INE-UT/13724/2018 

Notificación:17 

[Sello de la Jefatura de 

Coyoacán] 

08/11/2018 

17:27 horas 

 

Número de control de 

recepción 06744 

 

Plazo: 09 al 13 de 

noviembre de 2018 

Oficio 

DGJG/2251/201818 

12 de noviembre de 

2018 

 

“Informo que para el 27 

de julio de 2018, el C. 

Elías Issa Tovar, se 

encontraba activo en el 

puesto de Secretario 

Particular del Jefe 

Delegacional 

 

V. Admisión y emplazamiento.19 El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se 

ordenó la admisión del presente procedimiento, así como el emplazamiento del 

entonces encargado de despacho, para efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios 

de prueba que considerara pertinentes. 

                                                           
13 Estos dos cuestionamientos solo forman parte del requerimiento ordenado en los acuerdos de veintiséis de octubre y siete 
de noviembre de dos mil dieciocho. 
15 Visible a página 222 del expediente. 
16 Visible a página 223 y anexos a páginas 224-225 del expediente. 
17 Visible a página 236 del expediente. 
18 Visible a página 240 y anexos a páginas 241-242 del expediente. 
19 Visible a páginas 243-247 del expediente. 
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Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 

cada una de las constancias que integran el expediente de mérito.  

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:  

 

SUJETO-OFICIO FECHA DE NOTIFICACIÓN 
FECHA DE CONTESTACIÓN 

AL EMPLAZAMIENTO 

Edgar Jiménez Santillán, otrora 

encargado de despacho de la 

entonces Jefatura Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México. 

INE-UT/13868/201820 

Citatorio: 21 de noviembre de 201821 

Razonado 

Cédula: 22 de noviembre de 201822 

Razonada 

Estrados: 22 de noviembre de 201823 

Plazo: 23 al 29 noviembre de 2018. 

29 de noviembre de 

201824 

 

VI. Alegatos.25 El once de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las 

partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:  

 

SUJETO-OFICIO FECHA DE NOTIFICACIÓN 
FECHA DE CONTESTACIÓN A 

LA VISTA DE ALEGATOS 

Edgar Jiménez Santillán, otrora 

encargado de despacho de la 

entonces Jefatura Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México. 

INE-UT/14134/201826 

Cédula: 11 de diciembre de 

201827 [Personal] 

Plazo: 12 al 18 diciembre de 2018. 

18 de diciembre de 201828 

 

VII. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias 

pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de 

                                                           
20 Visible a página 250 del expediente. 
21 Visible a páginas 251-253 del expediente. 
22 Visible a páginas 254-255 del expediente. 
23 Visible a páginas 256-259 del expediente. 
24 Visible a páginas 258-263 y anexos 264-284 del expediente. 
25 Visible a páginas 288-290 del expediente. 
26 Visible a página 292 del expediente. 
27 Visible a páginas 293-294 del expediente. 
28 Visible a páginas 299-301 del expediente. 
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Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del INE. 

 

VIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Séptima Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias 

de este Instituto, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la 

Comisión antes referida analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de 

sus integrantes presentes, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 

Denuncias, 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, la materia de pronunciamiento consiste en la omisión del entonces 

encargado de despacho, a dar respuesta, al requerimiento de información que le 

fue formulado por la 23 JDE, durante la etapa de investigación preliminar del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, el cual se materializó a través del oficio 

INE/23JDE-CM/00914/18, en contravención a lo establecido en el artículo 449, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; de ahí que esta autoridad sea competente para 

conocer del presente procedimiento y, en su caso, determinar lo que en derecho 

corresponda respecto de su responsabilidad. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Tesis CLX/2002, emitida por el 

Tribunal Electoral, de rubro “NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES A 
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PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL. PROCEDIMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO Y SANCIÓN.”29 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Hechos materia de la vista 

 

Como se ha anticipado apartados anteriores, del análisis a las constancias que 

integran el presente procedimiento, se advierte que la Sala Regional al resolver el 

expediente SRE-PSD-194/2018, determinó dar vista al INE, por la presunta omisión 

del entonces encargado de despacho, a dar respuesta al requerimiento de 

información que le fue formulado por la 23 JDE, mediante Acuerdo de veintiséis de 

julio de dos mil dieciocho, notificado el veintisiete siguiente, a través del oficio 

INE/23JDE-CM/00914/18, durante la etapa de investigación preliminar del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018. 

 

El contenido del requerimiento se encuentra transcrito en el Resultando II de la 

presente Resolución. 

 

2. Excepciones y defensas 
 

El denunciado al dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos manifestó, 

esencialmente, lo siguiente: 
 

 La respuesta al “oficio INE/23/JDE-CM/0014/2018 (sic) recibido el veintisiete de 

julio [de dos mil dieciocho] en la oficialía de partes de la entonces Delegación 

Coyoacán,” fue entregada a la autoridad electoral nacional, fuera de tiempo y 

forma. 
 

 La información requerida fue entregada a la autoridad instructora, fuera de 

tiempo y forma, a través de escrito presentado durante la audiencia de pruebas 

y alegatos celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho dentro del 

                                                           
29 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=CLX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%C3%B3n 
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procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, sustanciado por la 23 JDE. 

 

 Los hechos sobre los cuales se le formuló el requerimiento de información 

fueron materia de diversos procedimientos, tales como el relativo a la queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al 

Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del entonces candidato a 

Alcalde de Coyoacán el C. Manuel Negrete Arias, identificado como INE/Q-

COF-UTF/123/2018/CDMX y sus acumulados INE/Q-COF-

UTF/595/2018/CDMX, en el que, a juicio del entonces encargado de despacho, 

“a través de los argumentos esgrimidos, se otorga contestación a lo requerido 

de fondo en el procedimiento que nos ocupa” (sic). 
 

 Al momento de resolver el presente asunto, se debe tener en cuenta el 

contenido de la Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA, DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES”;30 así como la Tesis XVII/2005, de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.”31 

 

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por Edgar Jiménez 

Santillán, se atenderán en el fondo del presente asunto. 

 

3. Fijación de la Litis 

 

Con base en los hechos materia de la vista, así como en las excepciones y defensas 

hechas valer por el denunciado, la Litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho, 

transgredió lo dispuesto en el artículo 449, párrafo 1, incisos a) y f), de la LGIPE, al 

no haber dado respuesta al requerimiento de información que le fue formulado por 

la 23 JDE, mediante Acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, notificado 

                                                           
30 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013  
31 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2005&tpoBusqueda=S&sWord=XVII/2005 
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el veintisiete siguiente, a través del oficio INE/23JDE-CM/00914/18, durante la etapa 

de investigación preliminar del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 

la clave de expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018. 

 

4. Valoración de los medios de prueba 

 

Al respecto, se procede a verificar la existencia de los hechos denunciados, con 

base en los elementos de prueba que obran en el expediente, pues solo a partir de 

esa determinación se estará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento de 

fondo respecto de su legalidad o ilegalidad. 

 

I. Medios de prueba aportados en la vista 

 

a) Copia certificada del expediente SRE-PSD-194/2018,32 integrado por la Sala 

Regional, con motivo de la remisión que en su oportunidad realizó la 23 JDE, con el 

propósito de resolver el expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, del que se 

advierten, en lo que interesa, los siguientes documentos: 

 

 Acuerdo de radicación,33 de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, emitido 

por el Vocal Ejecutivo de la 23 JDE, en el que, entre otras cuestiones, se 

ordenó, en el Punto de Acuerdo SÉPTIMO, requerir al entonces encargado 

de despacho, diversa información relacionada con los hechos denunciados 

en el procedimiento en cita. 
 

 Oficio INE/23JDE-CM/00914/18,34 signado por el Vocal Secretario de la 23 

JDE, por medio del cual se le notificó a Edgar Jiménez Santillán el 

requerimiento de información que le fue formulado mediante Acuerdo de 

veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ya referido. 
 

 Cédula de notificación,35 dirigida al entonces encargado de despacho, 

instrumentada el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, a las catorce treinta 

horas (14:30), recibida por Elías Issa Tovar, Secretario Particular, por medio 

                                                           
32 Visible a páginas 2-185 del expediente. 
33 Visible a páginas 36 a 49 del expediente. 
34 Visible a página 55 del expediente. 
35 Visible a páginas 56 a 59 del expediente. 
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del cual se notificó al denunciado, en su calidad de autoridad requerida, el 

acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho. 
 

 Oficio DGJG/DJ/1727/18,36 signado por el apoderado legal de Edgar 

Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho, por medio del cual 

formuló alegatos durante la audiencia celebrada el seis de agosto de dos mil 

dieciocho dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la 

clave JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, sustanciado por la 23 JDE. 

 

 Resolución del expediente SRE-PSD-194/2018,37 emitida por la Sala 

Regional el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. 
 

II. Medios de prueba aportados por el entonces encargado de despacho 
 

b) Copia simple del Acuerdo del Consejo General, identificado con la clave 

INE/CG1334/2018,38 emitido el diez de octubre de dos mil dieciocho, respecto al 

acatamiento a la sentencia dictada al recurso de apelación SCM-RAP 128/2018, 

interpuesto en contra de la Resolución INE/CG/1063/2018, recaída al procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 

contra de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como 

del entonces candidato a Alcalde de Coyoacán el C. Manuel Negrete Arias, 

identificado como INE/Q-COF-UTF/123/2018/CDMX y sus acumulados INE/Q-COF-

UTF/595/2018/CDMX. 

 

c) Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa. 

 

d) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie a 

los intereses del denunciado. 

 

 

 

                                                           
36 Visible a páginas 137-138 del expediente. 
37 Visible a páginas 172 a 184 del expediente. 
38 Visible a páginas 267-287 del expediente. 
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III. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora 

 

e) Oficio DGJG/3067/2018,39 signado por el Director General Jurídico y de 

Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, por medio del cual 

informó, esencialmente, que Edgar Jiménez Santillán fue designado como sustituto 

del Jefe Delegacional en Coyoacán, en el periodo del 12 de abril al 30 de septiembre 

de 2018.  

 

Al oficio de mérito anexó lo siguiente: 

 

 Copia simple del diverso DGA/159/2018, firmado por el Director General de 

Administración de la Alcaldía en cita, en el que se da cuenta de la información 

antes reseñada. 

 

f) Oficio DGJG/2251/2018,40 signado por el Director Jurídico de la Alcaldía de 

Coyoacán, Ciudad de México, por el que informó, medularmente, que el 27 de julio 

de 2018, Elías Issa Tovar, se encontraba activo en el puesto de Secretario Particular 

del entonces Jefe Delegacional. 

 

Al documento en cita anexó lo siguiente: 

 

 Copia simple del diverso DGA/DRHF/369/2018, firmado por el Director de 

Recursos Humanos y Financieros de la Alcaldía de Coyoacán, en el que se 

asentó la información antes referida. 

 

Los medios de prueba referidos con los numerales a), b), e) y f), y sus anexos, al 

tratarse de documentos emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, 

tienen el carácter de documentales públicas, conforme a lo previsto en los artículos 

461, párrafo 3, inciso a), de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del INE, cuyo valor probatorio es pleno respecto a su existencia 

y contenido. 

 

                                                           
39 Visible a página 223 y anexos a páginas 224-225 del expediente. 
40 Visible a página 240 y anexos a páginas 241-242 del expediente. 
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Respecto a los elementos de prueba identificados con los incisos c) y d), se admiten 

en el presente procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 461, párrafo 

3, incisos e) y f), de la LGIPE.  

 

Conclusiones generales 

 

a) Edgar Jiménez Santillán fue designado como sustituto del Jefe Delegacional 

en Coyoacán, Ciudad de México, en el periodo del 12 de abril al 30 de 

septiembre de 2018. 

 

b) Mediante acuerdo de radicación dictado el veintiséis de julio de dos mil 

dieciocho dentro del expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, se 

ordenó requerir al entonces encargado de despacho, para que, en el término 

de setenta y dos horas contadas a partir de la legal notificación, 

proporcionara información a la autoridad instructora del procedimiento 

especial en cita. 

 

c) El acuerdo de requerimiento fue notificado al entonces encargado de 

despacho, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de 

dos mil dieciocho, por medio del oficio INE/23JDE-CM/00914/18. 

 

d) La diligencia de notificación en cita, fue atendida por Elías Issa Tovar, quien, 

en esa fecha, se encontraba activo en el puesto de Secretario Particular del 

entonces Jefe Delegacional de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

e) El término para dar cumplimiento al punto Séptimo del acuerdo en cita, inició 

a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil 

dieciocho y feneció a las catorce horas con treinta minutos del treinta del 

mismo mes y año, sin que se haya recibido respuesta por parte del entonces 

encargado de despacho. 

 

5. Legislación aplicable 

 

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 noticia. 

 

En tales procedimientos de investigación, se encuentra el procedimiento especial 

sancionador sustanciado, entre otros, por las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, 

conforme a lo previsto en el artículo 474, de la LGIPE; procedimiento en el que la 

autoridad electoral cuenta con facultades para 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, en el caso, la 23 JDE está facultada para requerir a autoridades, 

partidos políticos u organizaciones, antecedentes de éstos, candidatos, incluso, 

información o datos de personas físicas o morales, con el propósito de indagar los 

hechos materia del procedimiento y contar con elementos suficientes para formarse 

un juicio sobre el particular. 

 

De tal suerte, el artículo 4, párrafo 2, de la LGIPE impone a las autoridades 

federales, estatales y municipales, la obligación de prestar la colaboración 

necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 

electorales establecidas por la Constitución y la Ley en comento; 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, 
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de modo que, en cada caso, se ponderen las alternativas de instrumentación de 

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 el Tribunal Electoral, a través 

de la Tesis XVII/2015, de rubro: “PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA 

ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.”41 

 

Por tanto, el invocado artículo 4, en su párrafo 2, establece la correlativa obligación 

de las autoridades para colaborar con el INE cuando se les formulen requerimientos 

de información, por lo que, en caso de ser omisos en proporcionarla, es considerado 

como una infracción, tal y como lo prevé el artículo 449, párrafo 1, inciso a), de la 

LGIPE. 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 4 

… 

2. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración 

necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales 

establecidas por la Constitución y esta Ley. 

 

Artículo 442.  

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en esta Ley: 

… 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno 

del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público. 

… 

 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de los servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes dela Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 

órganos autónomos, y de cualquier otro ente público: 

                                                           
41 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=XVII/2015 
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a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio 

o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por 

los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales; 

… 

 

f) l incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, además, la Tesis CLIX/2002,42 emitida por el Tribunal Electoral, 

de rubro y texto siguientes: 

 
“INFORMACIÓN. CUÁNDO LA OMISIÓN DE PROPORCIONARLA AL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL ES SANCIONABLE. - Los artículos 2o. y 131 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen la obligación de las 

autoridades federales, estatales o municipales de proporcionar a los órganos del 

Instituto Federal Electoral la información o ayuda necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones. Por su parte, el artículo 264, apartado 3, del código citado establece el 

procedimiento administrativo sancionador electoral mediante el cual el Instituto Federal 

Electoral conoce de las infracciones cometidas por las referidas autoridades cuando no 

proporcionen, en tiempo y forma, la información solicitada por los órganos de dicho 

instituto. Para la configuración de la falta sancionable en el mencionado procedimiento, 

se requiere que la negación de proporcionar la información provenga de una conducta 

dolosa o culposa, esto es, que medie una intención o voluntad de la autoridad contumaz 

de resistir el pedimento a pesar de la clara obligación de acatarlo, o de una actitud 

negligente que no encuentre ninguna excusa o justificación revestida de cierta 

verosimilitud y plausibilidad dentro del ámbito legal positivo aplicable en el tiempo y 

espacio en que surja la conducta, por lo que la razón para reprimirla y sancionarla es 

precisamente la actitud consciente y antijurídica de la autoridad requerida, que se 

traduce en una evidente contravención al derecho positivo vigente, o la clara 

desatención producida por falta de actividad o de cuidado en la actuación de las 

autoridades. Además, la finalidad del procedimiento no es exclusivamente represiva, 

sino la de establecer los medios idóneos para el desahogo del requerimiento, para que 

el instituto esté en condiciones de desarrollar adecuadamente sus funciones.” 

 

6. Análisis del caso concreto 

 

Este Consejo General estima que el presente procedimiento ordinario sancionador 

deviene en Fundado, por las razones que se exponen a continuación. 

                                                           
42 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=CLIX/2002 
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De acuerdo con la valoración de los medios de prueba que realiza esta autoridad 

en la presente Resolución, y en congruencia con lo resuelto por la Sala Regional en 

su determinación dictada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el 

expediente SRE-PSD-194/2018, se tiene demostrado que Edgar Jiménez Santillán, 

no dio respuesta al requerimiento de información formulado por la 23 JDE, mediante 

Acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento 

especial sancionador con clave de expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, 

no obstante de haber sido debidamente notificado a través del oficio INE/23JDE-

CM/00914/18. 

 

Esto es, la conducta imputable al entonces encargado de despacho, consiste en la 

omisión a la obligación de proporcionar, en tiempo y forma, la información que le 

fue requerida por la 23 JDE, de conformidad a lo señalado en la siguiente tabla: 

 
ACUERDO DE REQUERIMIENTO-

OFICIO DE NOTIFICACIÓN 
NOTIFICACIÓN-PLAZO 

Acuerdo de 26 de julio de 

2018. 

 

Notificado mediante oficio 

INE/23JDE-CM/00914/18, 

dirigido al C. Edgar Jiménez 

Santillán, Encargado de 

Despacho de la Jefatura 

Delegacional en Coyoacán” 

Acuse del oficio 

“Recibo original”  

27-07-2018 

“Elias Issa Tovar” 

[Firma ilegible] 

Cédula de notificación 

27-07-2018 

14:30 horas 

Persona que atendió la diligencia: Elías Issa Tovar, Secretario particular 

del entonces Encargado de Despacho de la Jefatura Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México. Se identificó con credencial para votar. 

[Firma ilegible] 

 

Plazo concedido: 72 horas contadas a partir de la legal notificación. 

 

Plazo: De las 14:30 horas del 27-07-2018 a las 14:30 horas del 30-07-

2018. 

 

Sin respuesta 
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Con base en las constancias que integran el expediente y que dan cuenta fiel de las 

afirmaciones que se realizan en el cuadro que antecede, a consideración de esta 

autoridad, Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho, 

transgredió las disposiciones legales señaladas por las siguientes razones: 

 

 La 23 JDE sustanció el procedimiento especial sancionador identificado con 

la clave de expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, por posibles 

violaciones a la normatividad electoral. 

 

 El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, con motivo de la sustanciación del 

mencionado procedimiento especial sancionador, la 23 JDE dictó acuerdo en 

el que determinó, entre otras cuestiones, requerir al entonces encargado de 

despacho, se sirviera proporcionar diversa información relacionada con los 

hechos denunciados en ese procedimiento. 

 

Para tal efecto, se le concedió al ahora denunciado el plazo de setenta y dos 

horas contadas a partir de la legal notificación del proveído. 

 

 En el proveído de mérito, particularmente en su Punto de Acuerdo DÉCIMO 

SEGUNDO, se ordenó que la notificación del mismo se efectuara por oficio 

al entonces encargado de despacho, lo cual fue cumplimentado con el 

identificado con la clave INE/23JDE-CM/00914/18. 

 

 El oficio INE/23JDE-CM/00914/18, a través del cual se formalizó la 

notificación del acuerdo de requerimiento a Edgar Jiménez Santillán, fue 

recibido a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos 

mil dieciocho, por Elías Issa Tovar, tal y como se acredita con la copia 

certificada del acuse respectivo. 

 

Además, de la copia certificada del acuse en cita, obra en autos copia 

certificada de cédula de notificación que se instrumentó, de forma adicional, 

misma que, tal y como se razonó, se entendió con Elías Issa Tovar, quien 

manifestó ser el Secretario Particular del entonces Jefe Delegacional de 

Coyoacán, Ciudad de México y se identificó con su credencial para votar 

expedida por el INE. 
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 En la fecha en que se dictó el Acuerdo de requerimiento (26 de julio de 2018) 

y se notificó (27 de julio de 2018), Edgar Jiménez Santillán fungía como 

sustituto del Jefe Delegacional en Coyoacán, y Elías Issa Tovar, se 

encontraba activo en el puesto de Secretario Particular del entonces Jefe 

Delegacional, lo anterior, conforme a lo informado por los Directores 

Generales Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 

México. 

 

 El término para que, el entonces encargado de despacho, diera contestación 

al requerimiento de información formulado en el punto Séptimo del acuerdo 

de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, inició a las catorce horas con treinta 

minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho y feneció a las catorce 

horas con treinta minutos del treinta del mismo mes y año, sin que se haya 

recibido respuesta por parte del ahora denunciado. 

 

Así, resulta evidente el incumplimiento a la normatividad electoral en que incurrió 

Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho, consistente en la 

omisión de proporcionar información, en tiempo y forma, atento al requerimiento de 

que le realizara la 23 JDE, con lo cual infringió lo establecido en el artículo 449, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 

 

No pasa inadvertido que, el entonces encargado de despacho, al dar respuesta al 

emplazamiento y a la vista de alegatos en el presente asunto, manifestó, 

esencialmente, que la información requerida, por medio del oficio INE/23JDE-

CM/00914/18, fue entregada a la 23 JDE, fuera de tiempo y forma, ya que dio 

contestación al requerimiento al momento de comparecer por escrito a la audiencia 

de pruebas y alegatos celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho dentro del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018. 

 

Al respecto, debe señalarse que tal argumento es improcedente para eximir de 

responsabilidad a Edgar Jiménez Santillán, respecto a la infracción en materia 

electoral que se le atribuye, esencialmente, por dos cuestiones: 
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 En primer lugar, la etapa de investigación preliminar que se instrumenta en 

los procedimientos administrativos sancionadores, en el particular, en el 

procedimiento especial sancionador JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, tuvo 

como finalidad allegarse de los elementos necesarios para la debida y 

expedita integración y resolución del asunto. 

 

Por ello, la información requerida debió ser proporcionada, en el plazo 

concedido para tal efecto, habida cuenta que, además fue un plazo 

prudente en el cual, válidamente se pudo estar en aptitud de atender la 

información que en ese entonces se le solicitaba, habida cuenta que la misma 

tenía por objeto de que la autoridad instructora estuviera en condiciones, en 

su caso, de acordar nuevas diligencias de investigación o de proceder al 

emplazamiento de las partes. 

 

 En segundo lugar, del contenido del oficio DGJG/DJ/1727/18,43 signado por 

el apoderado legal de Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de 

despacho, por medio del cual compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho dentro del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, no se aprecia apartado alguno en el que 

se proporcione, en forma, la información solicitada por la 23 JDE, ya que se 

limitó a formular alegatos sobre la infracción que se le atribuyó en ese 

procedimiento y no a atender, como lo pretende hacer creer en este 

procedimiento, el requerimiento que previamente se la había formulado. 

 

En consecuencia, a consideración de quien hoy resuelve, resulta intrascendente el 

argumento vertido por el quejoso, en el sentido de que, a su juicio, con el oficio de 

comparecencia a la audiencia celebrada en el expediente 

JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, dio respuesta al requerimiento formulado por la 

23 JDE, ya que, como se refirió, se trata de dos etapas procesales distintas, una la 

investigación preliminar, y otra, la audiencia de pruebas y alegatos, razón por la cual 

no puede, en modo alguno, con el escrito de comparecencia a la audiencia de ley, 

tenérsele por desahogado el requerimiento, en tiempo ni fuera de plazo. 

                                                           
43 Visible a páginas 137-138 del expediente. 
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Además, debe hacerse puntual hincapié que, el cumplimiento de la información que 

esta autoridad (INE), requiere con motivo de la sustanciación de los procedimientos 

administrativos sancionadores que constitucional y legalmente tiene conferidos, 

bajo ninguna circunstancia puede quedar al arbitrio de las partes su desahogo o no, 

así como tampoco, la posibilidad procesal de hacerlo en distintas etapas dentro del 

procedimiento, habida cuenta que, como ya se dijo, la necesidad de formular 

requerimientos de información o allegarse de pruebas suficientes, tiene por objeto 

conocer la verdad de los hechos denunciados y, con base en ellos, determinar la 

necesidad de realizar mayores diligencias dentro de los plazos legalmente 

establecidos, o bien, ordenar el emplazamiento a las partes, para su posterior 

resolución por parte del órgano jurisdiccional especializado.  

 

Por otra parte, respecto al argumento que formula el denunciado, en el sentido de 

que los hechos denunciados en el expediente JD/PE/PT/JD23/CM/PEF/11/2018, 

dieron lugar a la instauración de diversos procedimientos, entre ellos, el relativo a la 

queja en materia de fiscalización, identificado como INE/Q-COF-

UTF/123/2018/CDMX y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/595/2018/CDMX, en el 

que, a juicio del entonces encargado de despacho, “a través de los argumentos 

esgrimidos, se dio contestación a lo querido de fondo en el procedimiento que nos 

ocupa” (sic), debe decirse que tal manifestación resulta irrelevante en el presente 

asunto, por dos cuestiones: 

 

 En primer lugar, porque se trata de procedimientos distintos, uno especial 

sancionador y otro en materia de fiscalización, 

 

 En segundo lugar, porque si bien dichos procedimientos son sustanciados 

por el INE, lo cierto es que es el trámite se realiza a través de dos órganos 

distintos, el procedimiento especial sancionador, en el caso, por la 23 JDE y 

el procedimiento en materia de fiscalización por la Unidad Técnica de 

Fiscalización, por tanto, el desahogo de los requerimientos que, en su caso, 

se formulen en cada uno de esos procedimientos, debe ser en lo individual 

dada su naturaleza y finalidades, independientemente de que se hubiera 

desahogo o no una solicitud de información similar o no. 
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Es por ello que, el argumento aducido por el denunciado es improcedente para 

eximirlo de responsabilidad de la infracción por la conducta que se le atribuye y que 

ha quedado acreditada en autos. 

 

Finalmente, sobre la solicitud del denunciado en el sentido de que, al momento de 

resolver el presente asunto, esta autoridad deberá tener en cuenta el contenido de 

la Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES”;44 así como la Tesis XVII/2005, de rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL,”45 debe decirse que esta 

autoridad, en todo momento y en cumplimiento a los principios que rigen su 

actuación, entre ellos, aquél que se cita en la tesis invocada, ha concluido en el 

fincamiento de responsabilidades de carácter administrativo en contra de los 

denunciados, cuando, derivado de las actuaciones y pruebas que obran en el 

sumario, se vence precisamente el principio de presunción de inocencia, por ser 

manifiesta la responsabilidad del infractor en la comisión del ilícito administrativo.  

 

En el caso, derivado de las pruebas que fueron debidamente anunciadas y con base 

en los argumentos que soportan la presente Resolución, se concluye, sin lugar a 

dudas, que Edgar Jiménez Santillán es responsable administrativamente por no 

proporcionar información que le fue requerida por la autoridad electoral en el 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 449, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.  

 

En consecuencia, se declara FUNDADO el procedimiento sancionador ordinario 

iniciado en contra de Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de 

despacho, al infringir lo establecido en el artículo 449, párrafo 1, inciso a), de la 

LGIPE. 

 

 

                                                           
44 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013  
45 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2005&tpoBusqueda=S&sWord=XVII/2005 
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TERCERO. VISTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

Como una cuestión preliminar, se debe subrayar que la presunta falta (omisión a 

dar respuesta a requerimiento de información) se cometió durante un lapso de 

aplicación transitoria entre la vigencia del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, puesto 

que se realizó el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, fecha en la cual aun y 

cuando ya se había emitido la Constitución Política Local, se encontraban vigentes 

las citadas normas. 

 

En efecto, no obstante que la Constitución Política de la Ciudad de México fue 

aprobada y expedida por el Pleno de la Asamblea Constituyente en Sesión Solemne 

el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, lo cierto es que, en sus Artículos 

Transitorio Primero, Trigésimo y Trigésimo Primero, se estableció lo siguiente: 

 
“PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de 

septiembre de 2018, excepto por lo que hace a la materia electoral, que estará vigente 

a partir del día siguiente al de su publicación, y a los supuestos expresamente 

establecidos en los artículos transitorios siguientes. 

… 

TRIGÉSIMO. - Las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los 

ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a 

la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la 

vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido 

en ésta. 

 
TRIGÉSIMO PRIMERO. - Las instituciones y autoridades de la Ciudad de México 

conservarán sus denominaciones, atribuciones y estructura hasta en tanto no entren 

en vigor las leyes respectivas, de conformidad con lo previsto por esta Constitución.” 

 

Como se advierte, en el ordenamiento constitucional de mérito se mandató, 

esencialmente, por una parte, que la Constitución Política de la Ciudad de México 

entraría en vigor el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, salvo sus 

excepciones, que en el caso no son aplicables, y, por otra, que las normas del 

Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal y los ordenamientos legales 

vigentes a la entrada en vigor de esa Constitución, continuarían aplicándose. 
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Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba 

vigente el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, es claro que esos ordenamientos 

deben aplicarse en el presente asunto. 

 

Expuesto lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 457, párrafo 1 de la 

LGIPE, al haberse actualizado la infracción al artículo 449, párrafo 1, inciso a) de la 

misma ley, lo procedente es dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de 

México, a fin de tome las acciones correspondientes sobre la responsabilidad de 

Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho. 

 

Al respecto, la Constitución, en su artículo 108, párrafo cuarto, establece lo 

siguiente: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 108. 

… 

Las constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 

carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 

los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el 

manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.” 

 

Por otra parte, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,46 vigente al momento de 

los hechos denunciados, en la parte que nos interesa, establece lo siguiente: 

 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

 

“ARTÍCULO 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano 

político-administrativo en cada demarcación territorial.  

  

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los 

órganos político-administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente 

Delegaciones.  

                                                           
46 Consulta disponible en la dirección electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10_270614.pdf 
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… 

ARTÍCULO 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará 

genéricamente Jefe Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa 

cada tres años, según lo determine la Ley, así como con los funcionarios y demás 

servidores públicos que determinen la ley orgánica y el reglamento respectivos. 

… 

ARTÍCULO 107.- Las ausencias del Jefe Delegacional de más de quince días y hasta 

por noventa días deberán ser autorizadas por el Jefe de Gobierno y serán cubiertas en 

términos de la Ley Orgánica respectiva.  

  

En caso de ausencia por un periodo mayor a noventa días, cualquiera que sea la causa, 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designará, a propuesta, del Jefe de 

Gobierno y por mayoría absoluta de los diputados integrantes de la Legislatura, al 

sustituto. 

…” 

 

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal,47 vigente al momento de los hechos denunciados, en la parte que nos 

interesa, establece lo siguiente: 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

 

“Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

III. Delegaciones. Los órganos políticos administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal; 

… 

 

Artículo 34. A la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias 

relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 

Federal.  

 

 

 

 

                                                           
47 Consulta disponible en la dirección electrónica: http://www.aldf.gob.mx/archivo-82ec71a1c9139ea27ca08b233a77deb4.pdf 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 

XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o 

denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los 

órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las 

sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias 

correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración 

que le fuere requerida; 

… 

XLVIII. Las demás que les atribuyan expresamente las leyes y Reglamentos. 

… 

 

Artículo 37.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 

político-administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con 

autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les 

denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y 

circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley.” 

 

Finalmente, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal,48 vigente al momento de la comisión de los hechos, establece, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

“SECCIÓN XIII  

 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

… 

 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL COMO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 

GOBIERNO LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

                                                           
48 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Ciudad%20de%20Mexico/wo27636.pdf 
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Artículo 105.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Responsabilidades: 

 

I. Conocer, investigar, substanciar y resolver procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa o cuando proceda, procedimientos disciplinarios o sobre actos u 

omisiones de personas servidoras públicas adscritas a las dependencias, 

unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública, que pudieran afectar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por 

investigaciones de oficio, denuncias, auditorías o cualquier otro medio, para determinar 

e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la legislación 

en materia de Responsabilidades Administrativas aplicable y para tal efecto, requerir 

de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, la colaboración, información y 

documentación a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político 

Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

Local, Federal, así como poderes y órganos autónomos de la federación y otras 

entidades federativas, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de 

servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o 

cualquier otro que intervenga en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de 

servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y todos los que tengan 

alguna participación en los procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad 

de México 

 

I A. Captar, conocer y recibir quejas, denuncias y auditorías practicadas por la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, la Auditoría superior de la Federación, los Órganos 

Internos de Control y cualquier autoridad competente sobre actos u omisiones de 

servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que pudieran 

afectar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo, función y mandato, a efecto de 

investigar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley en materia de 

responsabilidades administrativas señale como falta administrativa…” 

 

Por tanto, se ordena dar vista a la Contraloría General, para que, en su caso, 

imponga la sanción que corresponda al servidor público referido en el párrafo 

anterior, al haberse actualizado con su omisión de proporcionar información al INE, 

lo dispuesto en el artículo 449, párrafo 1, inciso de la LGIPE. 
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la Constitución,49 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  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

contra de Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de despacho, en 

términos de los expuesto Considerando SEGUNDO. 

 

SEGUNDO. Se ordena dar vista, con copia certificada de esta Resolución y de todas 

las actuaciones que integran el expediente en que se actúa al Titular de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, para los efectos a que se refiere el 

Considerando TERCERO. 

 

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a Edgar Jiménez Santillán, entonces encargado de 

despacho, por oficio al Titular de la Contraloría General de la Ciudad de México 

y por estrados a quienes les resulte de interés.  

 

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

definitivamente concluido. 

                                                           
49 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Procedamos ahora con el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 

identificado con el número de apartado 2.1.  

Este fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le 

sedo el uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

Este apartado, como ya lo reseñaba la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, 

deriva de una vista que nos dio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), por un incumplimiento del Partido 

MORENA a sus obligaciones de transparencia.  

En el presente Proyecto de Resolución, como se ha señalado, se propone declarar 

fundado el Proyecto e imponer una multa al partido político, derivado de la infracción 

que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) dio por acreditada. En este apartado por supuesto que estoy 

de acuerdo con el hecho de declarar fundado el procedimiento puesto que ya la 

discusión, respecto de si se dio la infracción o no se dio la infracción, no es como tal 

una discusión que corresponde a este Consejo General, ya ésta fue determinada por la 

autoridad competente, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). Lo que nos corresponde a 

nosotros es la individualización de la sanción.  

Precisamente en la individualización de la sanción es donde tengo diferencias con el 

Proyecto que se nos presenta. ¿Por qué tengo diferencias?, precisamente porque el 

Proyecto de Resolución parte de establecer que estamos ante una conducta culposa 

por parte del partido político.  
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¿En qué deriva esta conducta?, estamos ante una obligación de transparencia que 

tenía que cumplir el partido político, hay un conjunto de requerimientos por parte del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) para que proporcione esa información pública, es decir, para que la 

ponga a disposición pública, el partido político en distintas ocasiones señala que 

presenta oficios en los que dice darle cumplimiento a esas obligaciones y, 

eventualmente, el INAI señala que, si bien se cumplió con algunas de las obligaciones, 

algunos de los requerimientos que se le habían formulado, no cumplió con la totalidad 

de ellos.  

Por aquellos que no fueron cumplidos es que se da vista a este Instituto para que se 

imponga la sanción correspondiente.   

Ahora bien, cuando aquí se le hace el requerimiento a MORENA, MORENA lo que nos 

contesta es que la razón por la que no cumplió es porque había un virus informático 

que le impedía cumplir con esa obligación.   

Más allá de que evidentemente no se da ésa como una razón válida para haber 

incumplido, porque insisto, el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el que ya determinó que hay 

un incumplimiento a las obligaciones de transparencia, lo que el Proyecto de Resolución 

dice es que estamos ante una infracción que es culposa, es decir, dice el Proyecto de 

Resolución que no existen en el expediente elementos o indicios que permitan 

establecer que la omisión acreditada respecto al Partido MORENA, haya obedecido a 

una intención deliberada o a una acción concertada de la que se desprende el deseo 

de provocar molestia o daño al denunciante.   

Si bien es cierto, es real, en el expediente no hay elementos para poder identificar que 

estamos ante una conducta intencional, es decir, que fue para afectar el cumplimiento 

de sus obligaciones de transparencia, por lo que no se subió la información.   

Sin embargo, el dolo no solamente es la intención de incumplir, ése sería el dolo directo, 

pero también existe lo que se conoce como el dolo eventual, y lo que las tesis 

correspondientes señalan es que es aquel que se presenta cuando el sujeto activo no 
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persigue el resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que solo prevé que es 

posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume como su 

voluntad.   

Aquí la pregunta es, señala el partido político que había un virus. ¿Qué medidas adoptó 

para poder cumplir con esas obligaciones de transparencia?  

Los partidos políticos tienen que tomar acciones positivas para cumplir con sus 

obligaciones de transparencia, no es lo mismo que un partido político sí busque atender 

los obstáculos que se le puedan presentar para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia, a que simplemente ante el obstáculo se haga para atrás y asuma el 

incumplimiento, y asuma que no va a poder dar la información que se tiene que dar.   

Lo que aquí sí tenemos es el que no se hizo nada, es decir, nos informan, hubo un 

virus, pero no hay ningún elemento adicional que permita advertir que hubo alguna 

medida adoptada para poder obtener un resultado distinto. En ese sentido, no comparto 

que estemos ante una conducta culposa.   

Me parece que como autoridad no solamente nos debemos de quedar en el dicho del 

propio partido político, incluso se debería de investigar en torno al particular para poder 

identificar si estamos ante dolo o culpa. En este caso, efectivamente, no hay un dolo 

directo, no se puede acreditar en los términos que el Proyecto de Resolución propone 

el dolo, porque no se hizo ninguna indagación en ese sentido.   

Lo que sí tenemos es la conducta procesal del partido político, y hay otra tesis que 

también nos dice que hay presunciones que derivan de la conducta procesal de las 

partes, que, si en el juicio alguna de las partes obró dolosamente al afirmar hechos o 

circunstancias de los que posteriormente se contradice, estos deben de ponderarse 

como una conducta contradictoria, que es un dato objetivo que debe de tomarse como 

un argumento de prueba.   

¿Aquí qué tenemos? Ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) estuvo diciendo: “estoy 

cumpliendo”; ante nosotros dice: “no cumplí porque había un virus”. Hay una 

contradicción en la información que se da en un espacio y en el otro, y me parece que 

44



 

 

estos elementos no nos permiten llegar a la conclusión como lo propone el Proyecto de 

Resolución, de que estamos ante una conducta culposa.   

Me separaría de la individualización de la sanción por lo que hace a la culpa, me parece 

que tendría que ser un dolo eventual y, por supuesto, en la individualización de la 

sanción, porque esto traería un impacto, que me parece que siendo la única, la primera 

ocasión en la que conocemos un caso de esta naturaleza, no debiera ser un incremento, 

propondría un 10 por ciento de incremento, precisamente por el cambio de las 

características de la infracción, y en esa parte me separaría del Proyecto de Resolución. 

Más allá del caso concreto, sí me parece que un punto en el que esta autoridad debe 

de reflexionar y lo reflexionábamos en la Comisión de Quejas y Denuncias, es qué 

significa ser una autoridad que individualiza una sanción. Es decir, cuando no nos 

corresponde a nosotros determinar que se dio la infracción, sino únicamente determinar 

la sanción correspondiente a esa infracción, en qué tienen que consistir nuestras 

diligencias, no en el sentido de dar un nuevo espacio de defensa al sujeto regulado o 

al infractor en términos de lo señalado por otra autoridad, sino qué elementos tenemos 

que recabar precisamente para poder individualizar la sanción y poder determinar en 

concreto si estamos en todos los casos ante una conducta culposa, contra una conducta 

dolosa.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muy buenos días.  

De forma breve, para anunciar la emisión de un voto concurrente.  

Como lo señalé también en la Comisión de Quejas y Denuncias, no comparto este 

apartado de la individualización de la sanción, donde se califica la falta, de hecho, creo 

que hay un área de oportunidad para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
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porque viene siendo ya una parte, diría, casi mecánica de repetir la argumentación, son 

en realidad 2 párrafos, en la página 33 del Proyecto de Resolución.  

Entonces, dice: “es culposa”, y es culposa porque no es dolosa, y luego, sin embargo, 

entra en una contradicción en el segundo párrafo porque se dice: “sin que las acciones 

descritas en estos oficios hubieran sido suficientes”, que es precisamente lo que 

argumentaba la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, es decir, no hizo lo 

suficiente el partido político para demostrar que estaba incapacitado para poder dar esa 

información con motivo del virus que aducía en sus archivos.  

Entonces, sí pienso que este tipo de consideraciones debieran de reflexionarse más 

cuando se hacen estos Proyectos, porque sí la jurisprudencia del Poder Judicial ha 

distinguido entre tipos de dolos, no es la primera vez que estaríamos distinguiendo al 

respecto, ya ha sucedido en otros casos y creo que en esta ocasión me parece nítido 

el que no es una intención, sino que en ese sentido no fue dolo directo, sino que no hizo 

lo suficiente el partido político para superar ese obstáculo, lo dejó pasar. De ahí que sí 

se constituya, a mi parecer, un dolo eventual.  

Entonces, en esa parte me apartaría a través de un voto concurrente.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.  

Comparto el sentido del Proyecto de Resolución porque, como ya se ha mencionado, 

no podría ser de una manera distinta, toda vez que éste deviene de una vista que nos 

dio el Órgano Garante de Transparencia en donde determinó que, efectivamente, había 

violaciones al derecho de acceso a la información y a las obligaciones de transparencia, 

por lo tanto, es obvio que el único sentido que podría tener este Proyecto de Resolución 

es fundado.  
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Sin embargo, comparto las consideraciones que han manifestado, tanto la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín como el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña, en el sentido de la individualización de la sanción, y específicamente en 

cuanto al rubro de determinar si la conducta es culposa o dolosa. Desde mi perspectiva, 

esta conducta sí puede calificarse como dolosa.  

Tenemos que hacer el análisis, tanto de la actitud procesal que tuvo el partido político 

ante el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), como la que tuvo con nosotros mismos. Ante el INAI lo que 

ocurrió fue que dijo que no cumplía con sus obligaciones de transparencia en tiempo y 

forma porque había sufrido un robo en sus instalaciones, presentó como prueba la 

denuncia de este robo. Sin embargo, transcurrieron 11 meses sin que cumpliera 

cabalmente con lo que le estaba ordenando el INAI, con el requerimiento de información 

que se le estaba realizando.  

Es por ese motivo que cuando resuelve el INAI el recurso de revisión, declara que es 

parcialmente fundado, porque no entregó toda la información que se le estaba 

requiriendo, y le da todavía ahí 15 días hábiles adicionales para que cumpla con este 

requerimiento de información. De nueva cuenta, después de que ya había transcurrido 

prácticamente un año sin que cumpliera con estas obligaciones, no volvió a cumplir con 

lo que se le estaba solicitando.   

¿Qué tipo de cosas se le requería? Por ejemplo, gastos de comunicación social; 

resultados de las auditorias; dictaminación de estados financieros; concesiones; 

Contratos; Convenios; permisos; licencias o autorizaciones otorgadas; contrataciones 

y Convenios de bienes o servicios; listado de aportaciones a las precampañas y 

campañas; el tabulador de remuneraciones, que eso se tiene que hacer público de 

manera oficiosa y el estado de situación financiera y patrimonial.  

Ante el nuevo incumplimiento a esta Resolución por parte del INAI, lo que determinó 

fue darnos vista para que nosotros sancionáramos a este partido político.  

Ahora, durante este procedimiento, el partido político lo que nos dijo es que no cumplía 

con entregar esta información que se le estaba requiriendo en virtud de que había tenido 
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un ataque informático, había sido invadido por un virus cibernético. Sin embargo, 

aunque mencionó que ofrecía como prueba 2 oficios, solamente lo dijo de palabra, 

nunca ofreció estos oficios y, por lo tanto, no probó su dicho.  

En ese sentido, advierto primero una discrepancia entre lo que le dijo a una autoridad 

y a otra para no cumplir con sus obligaciones de transparencia; y en segundo momento 

también advierto, un transcurso de tiempo muy amplio que permite determinar que hubo 

una intención de no cumplir con estas obligaciones de transparencia; por lo tanto, me 

parece que sí debería determinarse que la conducta que se le atribuye al partido político 

es culposa y no dolosa.  

Se ve un intento, o por lo menos, la intención de no cumplir con estas obligaciones 

durante un periodo de tiempo bastante largo. Por lo tanto, también pensaría que se 

tiene que modificar la manera como estamos haciendo la individualización de la 

sanción, específicamente en este rubro.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Felicitación por su cumpleaños.  

Quiero comentar que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, no 

creo que en una conducta que en realidad es una omisión por no haber subido la 

información a la que está obligado el partido político a hacerlo, pudiera haber dolo. 

Desde mi punto de vista, al tratarse justamente de una omisión se acredita una 

conducta de carácter culposo, no me queda muy claro, y esto es algo por lo que quería 

intervenir, si a nosotros se nos da vista por parte del órgano garante o por parte del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, únicamente para imponer la sanción o si tenemos nosotros que revisar si 

es una conducta dolosa o culposa, si esto debió de haber sido analizado en su momento 
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por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales o si nosotros tenemos esta facultad, la verdad es que tengo mis 

dudas, creo que no, creo que lo que nos corresponde únicamente es aplicar la sanción 

por la conducta que ya determinó el órgano competente, en este caso el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Creo que, el volver a analizar nosotros las características o las circunstancias en las 

que se da esta conducta, desde mi punto de vista estamos yendo un poco más allá, 

desde luego lo que dice es para que el Instituto Nacional Electoral haga lo que 

corresponda; pero creo que es un lenguaje que permite justamente un respeto también 

a una autoridad constitucional autónoma y por eso no dice textualmente para que 

imponga únicamente la sanción.  

Desde mi punto de vista, por eso es que estoy de acuerdo con el Proyecto y ofrezco, 

en el caso de que se considere oportuno, que en el grupo de transparencia que tiene 

este Consejo General, el cual presido, pudiera analizar justamente estas 

características, hasta dónde es nuestra responsabilidad como institución, en este caso, 

para individualizar una sanción, sí debemos nuevamente de calificar qué tipo de 

conducta, si es dolosa o culposa o únicamente aplicar la sanción, desde luego, 

otorgando el derecho de audiencia como en este caso se hizo. Si así se considera, lo 

veríamos en el grupo de transparencia para analizar cuáles serían nuestras 

atribuciones en este sentido.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Voy a señalar por qué estoy conforme con la propuesta que se nos formula, la cual ya 

fue comentada en la propia Comisión de Quejas y Denuncias.  
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Primero, quiero manifestar frente a la duda que plantea el Consejero Electoral Enrique 

Andrade, es que sí nos presenta una denuncia el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pero ya nos concreta cuáles 

son las infracciones en materia de transparencia, él nos dice: “yo tengo por 

determinadas estas omisiones”, en este caso, que se constituyen en un incumplimiento. 

Segundo, el tema que tiene que ver con el dolo, el dolo, es cierto, desde mi perspectiva, 

tampoco tenemos elementos aquí para acreditar el dolo eventual, porque si bien es 

cierto, aquí el propio partido político, no es el que esperaba ese resultado el expediente, 

y lo veo diferente a como lo ve la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en el relato de 

hechos que nos hace, porque efectivamente, en un principio, toda la cuestión procesal 

se circunscribió a los 9 temas que ella señalaba. Sin embargo, se fueron depurando en 

el camino, y en tal virtud, que solo llegó el incumplimiento de 2 cuestiones 

trascendentes, una es la omisión de difundir la información regulada en el artículo 70, 

fracción XIII que tiene que ver con los contratos, el Programa Anual de Comunicación 

Social, y la otra fue con la de los contratos y Convenios para la adquisición de 

arrendamientos.  

Pero, particularmente también tenía que ver con cuestiones de requisitos en formatos 

que se pedía para subir esa información.   

De tal forma que de esos rubros en total que se le habían estado requiriendo, lo que se 

pedía muy concreto también era que se cumpliera con ciertos criterios sustantivos y de 

formato que tenía previstos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, un tanto como incompatibilidad a veces 

de sistemas que se pueden ver. Eso es lo que nos narra los cumplimientos que se 

fueron dando.   

Ahora, ¿por qué decir que la conducta es culposa? Porque no advierto, es más el 

partido político le iba señalando al propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales: “con esto ya cumplí”, “con esto ya 

cumplí”, “con esto ya cumplí”. Sí es cierto, fueron una diversidad de momentos en los 

que el partido político le señalaba que ya cumplió y a partir de eso fue que el INAI solo 
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de los 9 rubros que traía se quedó en 2 rubros específicamente respecto del 

cumplimiento, pero que también estaba relacionado con formatos.   

Me parece que el dolo, sí es una prueba que debe ser cargo de esta autoridad, porque 

es que sepa cuál es la infracción, que quiera además el resultado y en éste caso no 

advierto del expediente esa situación. Por eso es, dejarlo en una cuestión culposa, 

porque en el propio procedimiento ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, para el cumplimiento de esas 

obligaciones, siempre estuvo este diálogo de cumplimiento.   

Es cierto que aquí ya nos viene a traer en un momento que ya estaba fuera del 

procedimiento ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y en todo, que tuvo un problema, un virus informático, 

y que ese virus informático fue el que generó el incumplimiento. No sé está dando por 

cierto eso, porque no se le presentó en ningún momento al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo único 

que le estuvo suministrando fue información para tratar de cumplir con sus obligaciones. 

Entonces, no creo que tengamos elementos tampoco y aunque creo que tenemos que 

explorar más el tema del dolo eventual en el administrativo sancionador, en el caso no 

advierto los elementos que nos conduzcan a aplicar la conducta dolosa por el propio 

expediente como nos va dando cuenta de que tenía la creencia de que había cumplido, 

en diferentes momentos, hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales determinó que no había un cumplimiento 

específicamente por esas 2 cuestiones y por temas que tenían que ver con los formatos. 

De ahí que puedo compartir también en que hay que reforzar, el modelo de 

argumentación y no quedarnos con frases hechas, cosa que se puede mejorar, pero en 

particular, en este expediente, un reforzamiento de la propia argumentación, no alterará 

el resultado al que estamos llegando.   

Por eso me sumo a la propuesta, como lo hice en la Comisión de Quejas y Denuncias, 

que ha sido presentada.   

Muchas gracias Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.   

También estoy de acuerdo con el presente Proyecto de Resolución, porque creo que 

tenemos que ser muy claros en lo que sucede en este asunto.   

El 4 de abril de 2018 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) resuelve el expediente correspondiente y en el 

que ordena a MORENA cumplir con sus obligaciones de transparencia.   

Después, entre el 17 de abril y 11 de mayo también de 2018, el INAI solicita el 

cumplimiento de su Resolución.   

Luego, el 11 de mayo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI) decreta el incumplimiento, y entonces el 30 de 

mayo el (INAI) acuerda denunciar a MORENA ante el Instituto Nacional Electoral, 

derivado de que incumplió con lo ordenado en la resolución correspondiente, que emitió 

el 4 de abril. Ésa tiene que ser la litis en nuestro asunto, esa denuncia que presenta el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ante el Instituto Nacional Electoral en relación con el Partido MORENA, 

porque incumple con una determinación que el INAI emitió el 4 de abril.   

Hasta este momento no hay ningún tipo de aseveración de cuál fue el motivo por el cual 

MORENA había cumplido o no había cumplido con sus obligaciones, y eso es lo que 

nosotros teníamos que estar investigando.   

Ya después, el 20 de junio, el propio Partido MORENA hace del conocimiento del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), a través de un oficio, la presencia de un virus por el cual no había 

podido cumplir con la determinación emitida por la propia institución conocida como 

(INAI), y por el cual no podía cargar la información.   
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Entonces, creo que aquí tenemos que ser muy pulcros en el sentido de qué es lo que 

nosotros tenemos que sancionar y cuál fue la causa por la cual el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) nos 

dio vista al Instituto Nacional Electoral para que nosotros procediéramos a sancionar la 

conducta.   

Entonces, el (INAI) tuvo acreditado el incumplimiento de las obligaciones de MORENA 

en la materia de transparencia, eso es lo que nos da vista y sobre lo que nosotros nos 

tenemos que pronunciar.   

Ahora, ya está acreditada la irregularidad, desde el punto de vista de esa institución, 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es imponer la sanción 

correspondiente.   

Ahora, en el procedimiento que ya se lleva a cabo aquí en el Instituto Nacional Electoral, 

se le da la garantía de audiencia a MORENA para que alegue lo que a su derecho 

convenga, y en una de sus defensas es que había avisado al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que no había 

podido cumplir con la resolución del 4 de abril, pero porque había puesto que los 

archivos electrónicos tenían un virus informático. Pero, ése es un argumento de 

MORENA ya que se había planteado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero después de que ya el INAI 

nos había dado vista del incumplimiento de MORENA en las obligaciones de 

transparencia.   

En relación con eso, nosotros en el expediente que tenemos aquí en el Instituto 

Nacional Electoral decimos: “a ver, no está acreditada esta circunstancia”, pero porque 

no está acreditada no quiere decir que el partido político actuó con dolo, simplemente 

no acredita una de sus afirmaciones. Eso es lo único que está sucediendo, y no veo 

cuál sería el dolo eventual que se estaría argumentando.   
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Ahora, si nosotros vamos a hablar de dolo, entonces le corresponde a la propia 

autoridad tener los elementos suficientes para llegar a esa conclusión. En vista de que 

no los tenemos, entonces, solamente podemos decir que es una conducta culposa, 

¿no?  

Entonces, por eso estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución y creo 

que, todos tienen como partidos políticos y también como sujetos obligados, ventanas 

de oportunidad para hacer mejor las cosas; pero aquí en este caso concreto me parece 

que MORENA no actuó con dolo, es una conducta culposa.   

Finalmente, esto que él estaba argumentando, de que supuestamente había un virus 

informático que le impedía cumplir con sus obligaciones de transparencia, no lo 

acreditó, pero eso no quiere decir que haya actuado con dolo y que el partido político a 

sabiendas de que tenía que cumplir con sus obligaciones de transparencia, estuvo 

ideando la manera de no cumplirlo y tratando de engañar a la autoridad.  

Entonces, por eso sostengo el sentido del Proyecto de Resolución y creo que, igual se 

podrán hacer algunas consideraciones para robustecer el sentido del mismo, pero sí 

me quedaría que es una conducta culposa.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

que corresponde a este Proyecto de Resolución.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Entiendo que se separarían la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y la Consejera Electoral Pamela San Martín, por 

lo que hace exclusivamente a la individualización de la sanción.  

Por lo tanto, tomaré una votación en lo general, excluyendo esta parte, y después en lo 

particular, por lo que hace a la misma.  
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 2.1.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.  

Aprobado en lo general por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Ahora someto a su consideración, en lo particular, por lo que hace a la individualización 

de la sanción por la calificación de la conducta, primero como viene en el Proyecto de 

Resolución, es calificada como una conducta culposa.  

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución, como viene el Proyecto 

de Resolución, sírvanse a manifestarlo si son tan amables.  

8 votos.  

¿En contra? 3 votos.  

Aprobado en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución por 8 votos a favor 

(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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

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

Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG36/2019) Pto. 2.1  
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Ciudad de México, 6 de febrero de dos mil diecinueve. 

 

 

Glosario 

Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Denunciado o 
MORENA 

Partido político MORENA 
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INAI u Órgano garante 

federal 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

INE o Instituto Instituto Nacional Electoral 

Ley Federal de 
Transparencia  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Ley General de 
Transparencia  

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Organismos u 
órganos garantes 

Aquellos con autonomía constitucional, especializados 
en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, en términos de los artículos 6o, 116, 
fracción VIII y 122, apartado C, Base Primera, Fracción 
V, inciso ñ) de la Constitución 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

Sujetos obligados Son sujetos obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos1 de 
autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal. 

                                                           
1 Consultar http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sujetos-obligados. 

57



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018 

 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

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

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. VISTA.2 Mediante oficio INAI/STP/422/2018, el Secretario Técnico del Pleno del 

INAI, hizo del conocimiento del INE, la vista ordenada en el acuerdo de treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual los Comisionados de la autoridad 

nacional en materia de transparencia, advirtieron que el partido político MORENA, 

incumplió con lo mandatado en la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, 

dictada en el expediente DIT 0024/2018.  
 

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.3 El veinte de junio del mismo año, 

la UTCE registró el presente procedimiento sancionador ordinario, bajo el número 

de expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018, integrado con la vista ya precisada y 

sus anexos. 
 

Asimismo, en ese acuerdo se admitió a trámite el presente procedimiento y se 

ordenó emplazar a MORENA, para que en un plazo de cinco días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara 

pertinentes.  

 

III. ALEGATOS.4 Posteriormente, mediante Acuerdo de once de julio de dos mil 

dieciocho, se ordenó notificar a MORENA, la apertura del periodo de alegatos. 

 

IV. REPOSICIÓN DE EMPLAZAMIENTO.5 Mediante proveído de treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dejar sin efectos el emplazamiento de veinte 

                                                           
2 Localizable en las páginas 1 a 137 del expediente materia de la presente resolución. 
3 Acuerdo localizable a páginas 138 a 143 del expediente. 
4 Acuerdo localizable a páginas 160 a 162 del expediente. 
5 Acuerdo visible a páginas 174 a 183 del expediente.  

58



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018 

 

de junio del mismo año, toda vez que, en el primer acuerdo, se habían omitido 

normas constitucionales y legales que presuntamente fueron infringidos. 

 

En consecuencia, se ordenó emplazar nuevamente al partido político denunciado, 

para que, en un plazo de cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho 

conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. 

 

 

La diligencia se realizó en los términos siguientes: 

 

Denunciado Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 
Contestación al 
emplazamiento 

MORENA 
 

INE-
UT/12879/20186 

Citatorio: 31/agosto/2018 
Cédula de Notificación7: 
03/septiembre/2018 
Plazo: 04 al 10 de septiembre de 2018 

11/septiembre/2018 
EXTEMPORÁNEO 

 

V. VISTA PARA ALEGATOS.8 Mediante proveído de uno de octubre de dos mil 

dieciocho, se ordenó notificar a MORENA, la apertura del nuevo periodo de 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

Denunciado Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 
Contestación a la 
Vista de Alegatos 

MORENA INE-UT/13205/20189 
Cédula de Notificación10: 

02/octubre/2018 
Plazo: 3 a 9 de octubre de 2018 

10/octubre/201811 
EXTEMPORÁNEO 

 

Cabe precisar que dicho acuerdo dejó sin efectos el diverso de dieciséis de marzo 

de dos mil dieciocho. 

 

VI. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante acuerdo de veintinueve de 

enero de dos mil diecinueve, se requirió al Secretario Técnico del Pleno y al Director 

General de Cumplimientos y Responsabilidades, ambos del INAI, a efecto de que 

                                                           
6 Oficio visible en la página 184 del expediente. 
7 Instrumentos de notificación localizables en las páginas 185 a 194 del expediente. 
8 Acuerdo localizable a páginas 200 a 203 del expediente. 
9 Oficio visible en la página 209 del expediente. 
10 Instrumentos de notificación localizables en las páginas206 a 210 del expediente. 
11 Escrito localizable en las páginas 211 a 213 del expediente 
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informaran si el Acuerdo de Incumplimiento de treinta de mayo de dos mil dieciocho, 

dictado en el expediente DIT 0024/2018, se encontraba firme. 

 

Por oficio INAI/STP/DGCR/41/2019, el Secretario Técnico del Pleno y el Director 

General de Cumplimientos y Responsabilidades, ambos del INAI, acompañaron 

copia del similar INAI/DGAJ/0136/19, mediante el cual el Director de lo Contencioso, 

de dicho organismo público autónomo, refirió que no se localizó la existencia de 

algún juicio de amparo que haya señalado como haya señalado como base de la 

acción, el acuerdo de incumplimiento emitido en el expediente DIT 0024/18. 

 

VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó la 

elaboración del Proyecto de Resolución del asunto. 

 

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de 

carácter privado, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la 

Comisión aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, 

y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para conocer de 

las infracciones a la normatividad electoral y resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión del 

propio Instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y 

jj), y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

En adición de lo anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 35 y 44, inciso j), 

de la LGIPE, confieren a este órgano superior de dirección la responsabilidad de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales 

se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos. 
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En el caso, se actualiza la competencia específica de este Consejo General 

conforme con lo previsto por el artículo 443, párrafo 1, inciso k), de la LGIPE, en el 

que se establece, como infracción sancionable por esta autoridad, el 

incumplimiento, por parte de los partidos políticos, de las obligaciones en materia 

de transparencia y acceso a la información. 

 

Ahora bien, en el caso en análisis, debe establecerse que, conforme con lo 

establecido en la vista que dio origen al procedimiento que nos ocupa, el partido 

político MORENA incumplió con mandatado por el Pleno del INAI, en la resolución 

de cuatro de abril del mismo año, dentro del expediente DIT 0024/2018. 

 

En el presente asunto, la conducta imputada a MORENA, podría constituir la 

probable transgresión a lo dispuesto por los artículos 6, párrafos segundo y cuarto, 

apartado A, fracciones I y VIII, párrafo 7 de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos 

a), k), y n), de la LGIPE; 25 párrafo 1, incisos t) y u); 28 y 33 de la LGPP; vinculados 

a su vez con lo previsto en los numerales 23, 24, fracciones X y XI; 25, 70, fracciones 

XXIII, XXIV, XXV y XXVII y 76, fracciones IV y X; 97 y 206, fracción XV, de la Ley 

General de Transparencia; 11, fracciones X y XI; 74, 93, y 186, fracción XV; de la 

Ley Federal de Transparencia. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

1. Planteamiento del caso.  
 

La LGIPE contiene un capítulo en el que se establecen los sujetos, conductas 

reprochables y sanciones aplicables a cada caso. 

 

Dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la ley 

electoral, se encuentran los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 442, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 

 

Por cuanto hace a las conductas sancionables, el numeral 443, incisos a) y k), de la 

legislación aquí citada, prevé que serán consideradas como infracciones, entre 

otras, el incumplimiento de los partidos políticos a las obligaciones señaladas en la 
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LGPP, así como incumplir con las obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

 

En esta lógica, la LGPP precisa en sus artículos 25, párrafo 1, inciso t); 27 y 28, que 

los partidos políticos deben cumplir con las disposiciones legales en materia de 

transparencia y acceso a la información, y en ese sentido, deben acatar las reglas 

en materia de transparencia y acceso a la información establecidas en dicha ley, 

además de lo ordenado por las leyes general y federal en materia de transparencia. 

 

En ese orden de ideas, la ley en comento precisa que se debe garantizar el derecho 

de las personas para acceder a la información de los institutos políticos, de forma 

directa, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las leyes general 

y federal de transparencia. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, apartado A, fracción 

I, de la Constitución toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad.  

 

La Ley General de Transparencia, por su parte, señala en su artículo 23, que son 

sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.  

 

Ahora bien, el artículo 89 de la Ley General de Transparencia establece que 

cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de 
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publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esa misma Ley y 

demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

En ese sentido, de conformidad con los artículos 94, primer párrafo y 96 de la Ley 

General de Transparencia, los Organismos garantes, en el ámbito de sus 

competencias, son competentes para conocer resolver las denuncias presentadas 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. La resolución que emitan 

debe estar fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 

cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 

 

Además de conformidad con el artículo 97, párrafo segundo y tercero de la Ley 

General de Transparencia, las resoluciones que emitan los organismos garantes, 

como es el caso del INAI, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, y 

las mismas únicamente podrán ser impugnadas por el particular afectado mediante 

Juicio de Amparo. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo 

de quince días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma. 

 

Asimismo, en términos de los artículos 98, párrafos segundo y tercero y 99 de la 

Ley General de Transparencia los Organismos garantes, según corresponda, 

verificarán el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio cumplimiento a 

la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del 

Expediente. Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la 

resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 

cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 

cumplimiento a la resolución. En caso de que el INAI o los Organismos garantes, 

según corresponda, consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la 

resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento 

al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un 

acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga 

las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 

 

Finalmente, los artículos 206, fracción XV, y 209 de la señalada Ley General de 

Transparencia establecen que serán causa de sanción a los sujetos obligados no 

acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de 
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sus funciones, el organismo garante competente dará vista, según corresponda, 

al INE o a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas 

competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.  

 

De lo inserto, se puede concluir que: 

 

 Los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales y, como tales, 
podrán ser sujetos de sanción en caso de incumplir con tales obligaciones. 

 

 El INAI es responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protección de datos personales y 
entre sus atribuciones tiene el conocer, sustanciar y resolver sobre las 
denuncias interpuestas por los particulares en contra de los partidos políticos 
por la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Legislación de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

 

 Las determinaciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados; únicamente podrán ser impugnadas por los 
particulares ante el Poder Judicial de la Federación y por el Consejero 
Jurídico del Gobierno Federal, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
 

 Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información 
por parte de los partidos políticos, el INAI debe dar vista al INE, para que 
resuelva lo conducente, pues el órgano garante federal no tiene atribuciones 
para sancionar servidores públicos ni partidos políticos. 

 

En conclusión, la ruta de tramitación de un asunto como el que se resuelve debe 

ser: 

 

I. Cualquier persona puede denunciar ante los Organismos garantes el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
General de Transparencia y demás disposiciones aplicables, en sus 
respectivas competencias. 
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II. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, son 
competentes para conocer y resolver de las denuncias sobre incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, incluyendo los 
partidos políticos. La resolución debe ser fundada y motivada e 
invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación 
de la información por parte del sujeto obligado. 
 

III. Las resoluciones que emitan los Organismos garantes sobre incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia son definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados y éstos deberán cumplir con las mismas en un placo de 
quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se les notifiquen las 
mismas. 
 

IV. Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a 
la resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente. 
Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, 
para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento 
a la resolución. 
 

V. En caso de que el INAI o los Organismos garantes, según corresponda, 
consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en 
un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al 
superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un 
acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten 
procedentes. 
 

VI. Cuando un partido político deja de cumplir con las resoluciones emitidas por 
el INAI respecto del incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
transparencia, corresponde al dicho Instituto—como autoridad responsable 
de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales—, conocer de la eventual 
infracción que de tal incumplimiento se derive. 
 

VII. Enseguida, si el órgano garante de trasparencia determina la existencia de 
infracción, lo procedente es que dicha autoridad remita una vista a este 
órgano constitucional. 
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VIII. Recibida por el INE la vista remitida por la autoridad de transparencia, se 

debe proceder, como se hizo en el caso, a tramitar el expediente y, seguida 
la secuela procesal correspondiente, es decir, garantizando en todo 
momento el respeto el debido proceso como garantía del partido político, 
determinar el grado de responsabilidad respecto de la(s) conducta(s) materia 
de la vista y, con base en ello, imponer la sanción que corresponda. 

 

Sentado lo anterior, conviene precisar los hechos atribuidos a MORENA y la 

temporalidad en que acontecieron, como se detalla enseguida: 

 

En el INAI, se instauró un procedimiento, identificado con la clave DIT 0024/2018, 

en el que, mediante Resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, declaró 

parcialmente fundado y procedente una denuncia presentada en contra del 

partido político MORENA, por haber incumplido sus obligaciones en materia de 

transparencia. Como consecuencia de ello, vinculó a dicho instituto político a efecto 

de que realizara las siguientes acciones: 

 
(…). 

1. Publicar la información correspondiente de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 

Generales, en las fracciones XXIV y XXV del artículo 70, y IV y X del artículo 76 de 

la Ley General, ya que, a la fecha en que se emite la presente Resolución, se 

encuentran con cero registros. 

 
2. El sujeto obligado deberá de publicar la información correspondiente a los formatos 

que se señalan, conforme a lo siguiente: 

 

 XXIII A, artículo 70. Se deberá cumplir con la totalidad de criterios previstos en 

los Lineamientos Técnicos Generales, ya que este formato se encuentra con 

cero registros de carga. 

 

 XXIII B, artículo 70. Se deberá cargar lo concerniente a los criterios 9, 22, 23, 50, 

54, 55 y 57 establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

 

 XXIII C, artículo 70. El sujeto obligado deberá utilizar una nota para justificar la 

ausencia de la información, ésta deberá referir que dicha información es 

competencia del Instituto Nacional Electoral y su hipervínculo deberá estar 

dirigido al apartado del mismo Instituto Nacional Electoral en el SIPOT. 
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 XXVII, artículo 70. El sujeto obligado deberá reformular su leyenda, incluyendo 

en la misma la base jurídica que la acredite. 

 

 XVI, artículo 76. Se deberá cargar lo concerniente a los criterios 1 al 18 

establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

 

  XXV., artículo 76. El sujeto obligado deberá reformular su leyenda, incluyendo 

en la misma la base jurídica que la acredite (…) 

R E S U E L V E 

… 

 

SEGUNDO. Se instruye a MORENA, para que a través del titular del área responsable 

de publicar la información relativa a las fracciones y artículos denunciados, cumpla con 

lo señalado en la presente Resolución dentro del plazo de quince días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 97, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo Quinto y Vigésimo Séptimo 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 

a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

TERCERO. Se instruye a MORENA, para que al día hábil siguiente al que cumpla con 

lo ordenado en la presente Resolución, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 

a través de la Herramienta de Comunicación y a las direcciones de correo electrónico 

y roman.solares@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para 

tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como lo establecido en los 

numerales Vigésimo Quinto y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos que establecen 

el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Es el caso que, mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictado 

en el expediente DIT 0024/2018, dicho Instituto determinó que el partido político 

MORENA incumplió con lo mandatado en la resolución de cuatro de abril de dos mil 

dieciocho, en los términos que a continuación se transcriben. 

 

No obstante lo anterior, el once de mayo de dos mil dieciocho, se hizo del 

conocimiento del superior jerárquico del Titular de la Unidad de Transparencia, 
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que con las constancias recibidas no se colmó totalmente la resolución de la 

denuncia citada al rubro, toda vez que no se advirtió la carga de la 

información correspondiente a las fracciones IV y X, del artículo 76, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además 

de que debía observarse la carga de las obligaciones de transparencia de 

las fracciones XXIII, XXIV, XXV y XXVII, del artículo 70, y VIII, IX, XVI y XXV, 

del artículo 76, en la forma y términos establecidos en los Lineamientos 

Técnicos Generales. 

 

Por lo que, el veintiuno siguiente, se recibió un oficio del sujeto obligado 

mediante el cual se intentó subsanar el incumplimiento a la resolución de la 

denuncia de mérito; sin embargo, del análisis a las constancias remitidas por el 

sujeto obligado, se determinó que aún subsiste el incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia contenidas en la fracción IV, del artículo 

76, y la fracción XXIII, formato B, criterios 50 y 57, del artículo 70, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En consecuencia, se concluye que el sujeto obligado no atendió a cabalidad 

todas y cada una de las instrucciones emitidas por el Pleno de este Instituto en 

la resolución de la denuncia citada al rubro, por lo que con fundamento en los 

artículos 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la resolución se tiene por incumplida. 

 

En ese sentido, de conformidad con la Ley General de Transparencia y sus criterios 

correspondientes, la información que no se publicó en internet fue la siguiente:  

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los Partidos 

Políticos Nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 

morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan 

postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: 

… 

 

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 

… 
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Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 

sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña; 

 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
 

XXIII. Los montos destinados… 
 

Criterio 50. Hipervínculo al contrato firmado. 

 

Criterio 57. Hipervínculo a la factura. 

 

2. Respuesta al emplazamiento y vista de alegatos. 
 

En respuesta al emplazamiento, así como en el respectivo escrito de alegatos, 

MORENA señaló lo siguiente: 

 

 En cuanto al cumplimiento de la sentencia, reitera que, se realizaron las 

tareas necesarias para el debido cumplimiento de lo ordenado en dicha 

resolución, sin embargo, por causas de fuerza mayor ajenas a este partido 

político que fueron debidamente notificadas al INAI, mediante oficio 

MORENA/OIP/147/2018 de veinte de junio de la dos mil dieciocho, se les 

informó que por causa de un virus informático, no se había podido cargar la 

información solicitada. 

 

3. Fijación de la Controversia.  
 

La materia del presente procedimiento, consiste en determinar el grado de 

responsabilidad y, en su caso, la sanción que corresponda a MORENA, derivado de 

69



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018 

 

las infracciones a lo previsto en los artículos 6, párrafos 2, 4 apartado A, fracciones 

I y VIII, párrafo 7 de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k), y n), de la LGIPE; 

25 párrafo 1, incisos t) y u); 28 y 33, de la LGPP; vinculados a su vez con lo previsto 

en los numerales 23, 24, fracciones X y XI; 25, 70, fracciones XXIII, XXIV, XXV y 

XXVII y 76, fracciones IV y X; 97 y 206, fracción XV, de la Ley General de 

Transparencia; 11, fracciones X y XI; 74, 93, y 186, fracción XV; de la Ley Federal 

de Transparencia, al haber incumplido con lo mandatado por el INAI, en su 

resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente DIT 

0024/2018. 

 

4. Pruebas 
 

Documentales públicas:  

 

a) Oficio INAI/STP/422/2018,12 firmado de manera conjunta por el Secretario 

Técnico del Pleno y el Director General de Cumplimientos y 

Responsabilidades del INAI, a través del cual, denuncian el presunto 

incumplimiento del partido político MORENA.  

 

b) Copia certificada del expediente formado con motivo de la queja DIT 

0024/2018, sustanciado y resuelto por el INAI. 

 

Las probanzas descritas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme 

a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la 

LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, 

cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedido por una autoridad en el 

ejercicio de sus funciones, y no ser contradictorias entre sí. 

 

No pasa inadvertido que el partido político MORENA, ofrece como pruebas los 

oficios MORENA/OIP/147/2018, de veinte de junio e INAI/STP-DGR/260/2018, de 

veintinueve de junio, ambos de dos mil dieciocho, sin embargo, no adjuntó dicha 

documentación, a sus escritos de referencia. 

 

                                                           
12 Visible a hoja 1 y sus anexos 2 a 38 del expediente. 
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Por lo tanto, toda vez que no obran en la copia certificada del expediente DIT 

0024/2018, remitido por la autoridad en materia de transparencia y, tampoco se 

mencionó que éstas debían requerirse por estar en poder de una autoridad y que 

no le haya sido posible obtener, tal y como lo establece el artículo 467, párrafo 2, 

inciso e), de la LGIPE, no existen condiciones para pronunciarse en relación a su 

contenido. 

 

5. Acreditación de los hechos. 

 

Sobre el particular, es necesario apuntar, en principio, que conforme con lo 

establecido por el artículo 97, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, 

la resolución materia de la vista es definitiva e inatacable para el sujeto obligado, en 

este caso, el partido político denunciado. 

 

Además, debe hacerse notar que las conductas atribuidas a MORENA no 

constituyen hechos controvertidos y, por tanto, se encuentran relevadas de prueba, 

conforme lo previsto por el dispositivo 461, numeral 1, de la LGIPE. 

 

Lo anterior, pues de la respuesta que presentó MORENA, no se desprende negativa 

respecto de los hechos atribuidos, sino más bien, argumentos que pretenden 

justificar la omisión acreditada, los cuales serán analizados en apartado 

subsecuente. 

 

En concordancia con lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio del estudio probatorio 

que le confiere el artículo 462, de la LGIPE, bajo los principios de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral, concluye que han quedado plenamente acreditados los hechos materia 

de la vista, consistente en que MORENA incumplió lo mandatado en la resolución 

de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: 

 

… subsiste el incumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en la 

fracción IV, del artículo 76, y la fracción XXIII, formato B, criterios 59 y 57, del artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que la conducta antes descrita fue acreditada ante el 

propio INAI el acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el 

Pleno de ese Instituto, lo cual constituye un hecho público, notorio y firme.  
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6. Marco normativo. 

 

En consideración a lo expuesto en el punto 5, de la presente Resolución, para 

determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, se debe recurrir a la 

legislación que establece la obligación que tienen los partidos políticos, como 

sujetos obligados, a cumplir con sus obligaciones en materia de 

transparencia. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

… 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

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

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

  
… 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el 
caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de 
la materia. 

 
[…] 

 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 
[…]  
 
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión. 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
Artículo 19.  
 
[…]  
 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento. 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
[…]  
 
Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 

Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos 

 
Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia 
de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la 
gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La 
subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil 
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legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de 
la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 

 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.  
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, 
las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá 
requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.  
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de 
solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de 
las Entidades Federativas y municipal. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
… 
 
X.  Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;  
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y 
las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas 
determinen. 
 
(…) 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
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según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que 
a continuación se señalan: 

 
(…) 
 
XXIII.  Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XXV.  El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

(…) 

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

(…) 

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los Partidos Políticos 
Nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 

(…) 

IV.  Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 

(…) 

X.  El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 

(…) 

Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

 
(…) 
 
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.  
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.  
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Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.  
 
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la 
resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la 
legislación aplicable.  
 

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del 
día siguiente al en que se le notifique la misma.  
 
Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución.  
 
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; 
si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.  
 
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según 
corresponda, consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior 
jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.  
 
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, 
consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo 
no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del 
servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o 
determinaciones que resulten procedentes. 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de 
sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, 
al menos las siguientes: 
 
(…) 
 
XV.  No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante 
competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los 
Organismos Públicos Locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para 
que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los 
partidos políticos en las leyes aplicables. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario 
en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 
 
(…) 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las facultades legales 
respectivas; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 
transparencia; 
 
(…) 

 
Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas 
físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Quinto de la Ley General.  
 
Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable de los artículos 70 y 
79 de la Ley General.  
 
Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente, según corresponda, deberán, en lo conducente, poner a 
disposición del público y actualizar la información señalada en los artículos 70 y 76 de la Ley 
General. 
 
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, las violaciones a las 
disposiciones relativas a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, siendo aplicable lo previsto en el Capítulo VII del 
Título Quinto de la Ley General, además de las disposiciones de esta Ley.  

 
(…) 

 
Artículo 92. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al 
término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los 
informes complementarios.  
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La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información fundamental del sujeto obligado.  

 
De existir incumplimiento, se deberá señalar el artículo y fracción de la presente Ley o de la 
Ley General, así como los preceptos contenidos en la normativa aplicable que se incumple, 
especificando los criterios y metodología del estudio; las razones por las cuales se considera 
que hay un incumplimiento, y establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad 
de la información respecto de la cual exista un incumplimiento, determinando así un plazo 
para que el sujeto obligado cumpla e informe sobre ello.  

 
Artículo 93. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, 
dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo son definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la 
vía del juicio de amparo que corresponda en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 94. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.  
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a 
la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.  
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior 
jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un 
plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.  
 
Artículo 95. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial 
de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al 
superior jerárquico de la persona o servidor público responsable del mismo, se emitirá un 
acuerdo de incumplimiento, e informará al Pleno para que en su caso, imponga las 
medidas de apremio o determinaciones que se consideren procedentes. 
 
(…) 
Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la 
Ley General, las siguientes conductas: 
 
(…) 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y 

demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
[…] 
 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de 
transparencia y acceso a la información; 
[…] 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
[…] 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso 
a su información les impone 
… 
 
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
 
[…] 
 
Artículo 27.  
 
1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos 
políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.  
 
Artículo 28.  

 
1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de 
conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de 
transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a 
la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos 
políticos.  
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2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los 
términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de 
transparencia.  
 
3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para 
desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos. 
(…) 
 

Artículo 33.  
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo 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. 

 

7. Análisis del caso concreto. 

 

De las constancias que obran en autos se advierte que el veintitrés de febrero de 

dos mil dieciocho, se presentó ante el INAI, una denuncia en la que se señalaba 

que el partido político MORENA, era omiso al no poner a disposición de la 

ciudadanía, en sus páginas de internet, la información que mandata la ley. Con la 

misma se instauró el procedimiento administrativo DIT 0024/2018. 

 

En seguimiento a lo anterior y una vez cumplido con el procedimiento instaurado 

para tal efecto, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el pleno dicho órgano 

garante federal declaró parcialmente fundada y procedente la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada en contra de 

MORENA, al tiempo que instruyó al partido denunciado a efecto de que, en el plazo 

de quince días hábiles, realizara las siguientes acciones: 

 
(…). 

1. Publicar la información correspondiente de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 

Generales, en las fracciones XXIV y XXV del artículo 70, y IV y X del artículo 76 de la 

Ley General, ya que, a la fecha en que se emite la presente Resolución, se 

encuentran con cero registros. 

 
2. El sujeto obligado deberá de publicar la información correspondiente a los formatos 

que se señalan, conforme a lo siguiente: 

 

 XXIII A, artículo 70. Se deberá cumplir con la totalidad de criterios previstos en 

los Lineamientos Técnicos Generales, ya que este formato se encuentra con 

cero registros de carga. 
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 XXIII B, artículo 70. Se deberá cargar lo concerniente a los criterios 9, 22, 23, 50, 

54, 55 y 57 establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

 

 XXIII C, artículo 70. El sujeto obligado deberá utilizar una nota para justificar la 

ausencia de la información, ésta deberá referir que dicha información es 

competencia del Instituto Nacional Electoral y su hipervínculo deberá estar 

dirigido al apartado del mismo Instituto Nacional Electoral en el SIPOT. 

 

 XXVII, artículo 70. El sujeto obligado deberá reformular su leyenda, incluyendo 

en la misma la base jurídica que la acredite. 

 

 XVI, artículo 76. Se deberá cargar lo concerniente a los criterios 1 al 18 

establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

 

  XXV., artículo 76. El sujeto obligado deberá reformular su leyenda, incluyendo 

en la misma la base jurídica que la acredite (…) 

 

Dicha resolución fue notificada al partido denunciado el diecisiete de abril de dos mil 

dieciocho, y el diez de mayo del mismo año, el representante propietario de la 

Unidad de Transparencia del partido político MORENA, remitió el oficio 

MORENA/OIP/118/2018, a través del cual informó el cumplimiento dado a la 

resolución de referencia. 

 

El once de mayo de dos mil dieciocho, el Director General de Enlace con partidos 

políticos, Organismos Electorales y descentralizados del INAI, mediante oficio 

INAI/SAI/DGEPPOED/0206/18, hizo del conocimiento del Secretario Técnico del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que no se había dado cumplimiento en 

forma total a la resolución de cuatro de abril del mismo año, emitida por el pleno de 

dicho organismo autónomo, en el expediente DIT 0024/2018, al tiempo que le 

ordenó que en el plazo de cinco días hábiles, diera cabal cumplimiento a la misma. 

 

En relación con lo anterior, a través de oficio MORENA/OIP/125/2018, el veintiuno 

de mayo de dos mil dieciocho, el partido político MORENA, pretendió subsanar el 

incumplimiento a la resolución de cuatro de abril del mismo año. 

 

Sin embargo, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno del INAI, advirtió 

que aún subsistía el incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

contenidas en la fracción IV, del artículo 76, y la fracción XXIII, formato B, 

81



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018 

 

criterios 59 y 57, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

 

Por ello, mediante oficio INAI/STP/422/2018, de dieciocho de junio de dos mil 

dieciocho, el Secretario Técnico del Pleno y el Director General de Cumplimientos 

y Responsabilidades, ambos del INAI, comparecieron ante el Secretario Ejecutivo 

del INE, a efecto de denunciar el incumplimiento a la resolución del expediente DIT 

0024/2018. 

 

Luego entonces, como se expuso en el apartado 5, correspondiente a la 

“acreditación de hechos” ha quedado plenamente demostrado que MORENA, 

incumplió con lo mandatado por el pleno del INAI, en la resolución dictada el cuatro 

de abril de dos mil dieciocho, en el expediente DIT 0024/2018, al subsistir el 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en la fracción IV, del 

artículo 76, y la fracción XXIII, formato B, criterios 50 y 57, del artículo 70, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinada por la 

máxima autoridad en la materia, es decir, el INAI, en sesión de fecha treinta de 

mayo de dos mil dieciocho. 

 

Al respecto, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, al 

momento de dar respuesta al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que el 

incumplimiento de referencia se debió a causas de fuerza mayor ajenas a dicho 

partido político, toda vez que por un virus informático no habían podido cargar la 

información solicitada. 

 

De lo anterior, debe señalarse que, la simple manifestación del denunciado en el 

sentido de que la omisión se debió a un virus informático, en modo alguno puede 

considerarse como justificante para incumplir con la resolución emitida por el INAI, 

mediante la cual se le ordenó publicar diversa información relacionada con sus 

obligaciones de transparencia.  

 

Lo anterior se estima así, ya que el acceso a la información es un derecho 

fundamental en México, conforme lo establece en el artículo 6, de la Constitución, 

el cual comprende el derecho a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información pública en posesión de los sujetos obligados, incluyendo los partidos 

políticos, cuyo ejercicio efectivo favorece a la transparencia y rendición de cuentas 

a los ciudadanos, principios fundamentales de las democracias contemporáneas. 
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Al respecto, el TEPJF, ha precisado que los partidos políticos, como entidades de 

interés público, son copartícipes en la obligación que tiene el Estado de garantizar 

el derecho a la información, de forma oportuna y veraz, y por ello los obliga a velar 

por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna. 

 

Además de que el denunciado no aportó prueba alguna que amparara su dicho, ni 

ante la autoridad garante en materia de transparencia, ni ante este Instituto, no 

obstante haber tenido oportunidades procesales para hacerlo. 

 

En efecto, durante la revisión al cumplimiento de la resolución dictada en el 

procedimiento DIT 0024/2018, en los momentos que el denunciado pretendió 

acreditar el cumplimiento a la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se 

abstuvo de manifestar tal causa de fuerza mayor y, por ende, la misma no pudo ser 

valorada por el máximo órgano de dirección del INAI, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
Oficio Argumento 

MORENA/OIP/118/2018 Señaló que ya había dado cumplimiento 

MORENA/OIP/125/2018 Señaló que ya había dado cumplimiento 

 

Con independencia de lo anterior, en el presente procedimiento ordinario 

sancionador, el partido denunciado adujó que el veinte de junio de dos mil dieciocho, 

mediante oficio MORENA/OIP/147/2018, informó al INAI que no había podido 

cargar la información puesto que los archivos electrónicos con el virus informático 

presentado se encuentran infectados y algunos totalmente dañados, sin acompañar 

algún documento que soporte su dicho. 

 

En adición, el propio denunciado refiere que mediante oficio INAI/STP-

DGCR/260/2018, de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, …el INAI reconoce 

que se le avisó la presencia del virus informático que aqueja a este Partido Político 

Nacional, nuevamente sin adjuntar alguna constancia que amparara su dicho. 

 

En ese sentido, con independencia de que el partido denunciado no acreditó la 

existencia y contenido de los oficios MORENA/OIP/147/2018 e INAI/STP-
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DGCR/260/2018, en el caso de que sí se hubiere hecho, tampoco abonan a la 

defensa del denunciado, puesto que los mismos, en los términos ofrecidos por 

MORENA, resultan posteriores a la determinación del treinta de mayo de dos mil 

dieciocho que concluyó que existió incumplimiento a la resolución de cuatro de abril 

de ese mismo año, la cual dio origen al presente procedimiento. 

 

En efecto, la resolución por medio de la cual se dio vista a este Instituto fue dictada 

el treinta de mayo y notificada el dieciocho de junio, ambos casos, de dos mil 

dieciocho, mientras que los oficios MORENA/OIP/147/2018 e INAI/STP-

DGCR/260/2018, presuntamente fueron elaborados el veinte y veintinueve de junio 

del mismo año, esto es, con posterioridad a que ya hubiera una resolución 

definitiva e inatacable por parte del INAI. 

 

 

 

Por lo tanto, a consideración de esta autoridad, el partido político denunciado, 

incumplió con el artículo 6, párrafos segundo y cuarto, apartado A, fracciones I y 

VIII, párrafo 7, de la Constitución; y actualizó los supuestos de infracción previstos 

en el artículo 443, párrafo 1, incisos a), k), y n), de la LGIPE; en relación con los 

artículos 25 párrafo 1, incisos t) y u); 28 y 33, de la LGPP; vinculados a su vez con 

lo previsto en los numerales 23, 24, fracciones X y XI; 25, 70, fracciones XXIII, XXIV, 

XXV y XXVII y 76, fracciones IV y X; 97 y 206, fracción XV, de la Ley General de 
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Transparencia; 11, fracciones X y XI; 74, 93, y 186, fracción XV; de la Ley Federal 

de Transparencia. 

 

Con base en los razonamientos anteriores se estima fundado el presente 

procedimiento ordinario sancionador, instaurado en contra de MORENA, al haber 

quedado plenamente acreditado en autos que el partido denunciado realizó las 

conductas atribuidas. 

 

TERCERO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Una vez que resultó fundado el presente procedimiento, se procederá a determinar, 

cuál es la sanción a imponer al partido político infractor, en términos de lo 

establecido en el artículo 456 de la LGIPE:  

 
a) Respecto de los partidos políticos:  
I. Con amonestación pública;  
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según 
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 
de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o 
de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. 
En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, 
dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, 
y  
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político 

 

Al respecto, el TEPJF ha sostenido que, para individualizar la sanción a imponer a 

un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta 

los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que 

produjo la infracción electoral, ello, conforme al criterio contenido en la tesis titulada 

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 
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QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”13 

 

1. Calificación de la falta 
 

a. Tipo de infracción 

 

Tipo de 

infracción 

Denominación 

de la infracción 

Descripción de la 

Conducta 

Disposiciones Jurídicas 

infringidas 

La vulneración 

de preceptos 

de la 

Constitución, 

LGIPE, LGPP, 

la Ley Federal 

de 

Transparencia 

y la Ley 

General de 

Transparencia. 

Incumplir con una 

resolución del 

INAI. 

La omisión de publicar 

en sus medios 

electrónicos diversa 

información, de 

conformidad con lo 

ordenado en la 

resolución de cuatro de 

abril de dos mil 

dieciocho, en el 

expediente DIT 

0024/2018. 

 

 

6, párrafos segundo y 

cuarto, apartado A, 

fracciones I y VIII, párrafo 

7, de la Constitución; 443, 

párrafo 1, incisos a), k), y 

n), de la LGIPE; 25 

párrafo 1, incisos t) y u); 

28 y 33, de la LGPP; 23, 

24, fracciones X y XI; 25, 

70, fracciones XXIII, XXIV, 

XXV y XXVII y 76, 

fracciones IV y X; 97 y 

206, fracción XV, de la 

Ley General de 

Transparencia; 11, 

fracciones X y XI; 74, 93, 

y 186, fracción XV; de la 

Ley Federal de 

Transparencia. 

 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida) 

 

El bien jurídico tutelado, es aquel valor social material o inmaterial efectivamente 

protegido por el derecho, contenido en las normas jurídicas vigentes en el Estado y 

la comunidad internacional, misma que se vulnera cuando los sujetos obligados no 

publiquen o actualicen la información en materia de transparencia y acceso a la 

información pública que obren en su poder. 

                                                           
13 Justicia Electoral. Revista del TEPJF, suplemento 7, año 2004, página 57. 
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En el caso en particular, las disposiciones que se determinaron violadas, protegen 

el bien jurídico consistente en el derecho humano de acceso a la información, 

por una parte, y al debido cumplimiento a las resoluciones emitidas por el INAI. 

 

Respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se debe ponderar 

que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como garante de los 

bienes jurídicos protegidos antes señalados, de ahí que su obligatoriedad en el 

cumplimiento de las leyes en la materia y la tutela del valor jurídico es insoslayable. 

 

c. Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada 

 

Las conductas sancionables por la norma, pueden realizarse en una o varias 

acciones, de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales. 

 

Así, a partir de las consideraciones sostenidas por el órgano garante federal y que 

han sido sostenidas en la determinación que ahora se emite, se puede concluir que, 

la conducta atribuible a MORENA se realizó al incumplir con lo mandatado en la 

resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el expediente DIT 

0024/2018. 

 

Como se advierte, existe singularidad de la conducta infractora. 

 

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

 

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

infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevaron a cabo, 

como son: 

 

MODO TIEMPO LUGAR 

La infracción consistió en la 

omisión de publicar en sus medios 

electrónicos diversa información, 

en cumplimiento a lo ordenado en 

la resolución de cuatro de abril de 

dos mil dieciocho, en el 

expediente DIT 0024/2018. 

Mediante acuerdo de treinta 

de mayo de dos mil 

dieciocho, el Pleno del INAI 

tuvo por acreditado el 

incumplimiento materia del 

presente asunto. 

La conducta se 

realizó en la Ciudad 

de México, que es el 

lugar en el que 

MORENA, tiene sus 

oficinas centrales. 
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e. Comisión dolosa o culposa de la falta 

 

La infracción acreditada por la autoridad nacional de transparencia, en el caso, es 

culposa, conforme con los siguientes razonamientos. 

 

En principio, debe establecerse que, no existen en el expediente en que se actúa 

elementos o indicios que permitan establecer que la omisión acreditada respecto 

del partido político MORENA, haya obedecido a una intención deliberada o a una 

acción concertada de la que se desprenda el deseo de provocar molestia o daño a 

la denunciante. 

 

Por el contrario, en los autos del expediente administrativo sustanciado ante el INAI, 

puede apreciarse que el partido político MORENA, mediante oficios 

MORENA/OIP/118/2018 e MORENA/OIP/125/2018, pretendió dar cumplimiento a 

la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, sin que las acciones descritas 

en estos oficios hubieran sido suficientes. 

 

En consecuencia, esta autoridad considera que la falta denunciada en el presente 

asunto debe ser considerada con el carácter de culposo. 

 

f. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 

 

Las conductas desplegadas por la parte denunciada se cometieron a través de los 

portales electrónicos del partido MORENA, puesto que fue en estos donde el 

denunciado omitió almacenar diversa información, no obstante habérsele ordenado 

mediante Resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho. 

 

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. 

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido materia de esta 

Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se actualiza. 
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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 el mencionado instrumento legal, incurra 

nuevamente en la misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF 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); 

 

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 la Sala Superior, a través de la 

Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.14 

 

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

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a MORENA, pues en los archivos de 

                                                           
14 De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente 

político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con 

anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias. 

 

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 constitucional y legal. 

 

 Se tuvo por acreditada la conducta infractora tal y como se advierte en el 

acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 

administrativo DIT 0024/2018. 

 

 Se trata de una sola infracción. 

 

 No se acreditó reincidencia. 

 

 Se estableció previamente que la infracción fue de carácter culposo. 

 

c. Sanción a imponer 

 

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

a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, 

aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor. 

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a MORENA, por tratarse 

de un Partido Político Nacional, se encuentran especificadas en el artículo 456, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 

 

Al respecto, cabe recordar 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, a efecto de 
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que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

El citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de 

partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación 

pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad 

de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la 

propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y 

reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación 

de su registro como partido político. 

 

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

especialmente, los bienes jurídicos15 protegidos y los efectos de la falta acreditada, 

se determina que el partido político denunciado debe ser objeto de una sanción que 

tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, 

además, sirva para disuadir al infractor 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 a), fracción I de la Ley Electoral, consistente en amonestación 

pública sería insuficiente, mientras que las indicadas en las fracciones III, IV y V del 

precepto señalado serían desproporcionadas en relación con la gravedad de la 

infracción y demás elementos mencionados, de manera que, a juicio de esta 

autoridad, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo 

procedente es imponer una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa. 

 

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

como sanción a MORENA, debido a que inobservó sus obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

 

                                                           
15 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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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, la reincidencia, 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/2003,16 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 

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. 

                                                           
16 Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, 

inciso a), fracción II, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se 

pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez 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 TEPJF 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, 

las conductas que se imputan a MORENA, corresponden al dos mil dieciocho, y, 

que el valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue 

de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).17 

 

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 

una multa de 1000 (un mil) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 

                                                           
17 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), vigentes en dos mil 

dieciocho. 

 
Ahora bien, en concepto de esta autoridad, la multa es proporcional y razonable, ya 
que, conforme con los razonamientos expuestos, se está en presencia de una falta 
que se cometió derivado de una omisión, situación que obligadamente fue tomada 
en cuenta por esta autoridad para imponer la multa de mérito, lo cual tiene como 
finalidad que los partidos políticos, como entidades de interés público, en términos 
de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, de la Constitución, cumplan y 
velen por que se cumpla, al interior de su vida interna, las disposiciones contenidas 
en todo el marco normativo vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, 
aquellas relativas a los derechos humanos de los gobernados tanto al acceso a la 
información como a la protección de sus datos personales; de ahí que la presente 
sanción, se reitera, se estima idónea, eficaz y proporcional con la falta acreditada 
en el presente procedimiento.  
 
En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración 
todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, se estima que la 
sanción que se impone al partido político es suficiente para inhibir una posible 
repetición de conductas similares, ya sea por parte del propio partido ahora 
denunciado u otro sujeto y, asimismo, se considera que la cuantía aplicable en el 
presente caso constituye una base idónea, razonable y proporcional a la conducta 
en que incurrió dicho partido, si se considera la afectación de los bienes jurídicos 
tutelados. 
 
Similares consideraciones en cuanto al monto de la sanción, se adoptaron por este 
Consejo General en el acuerdo INE/CG1212/2018, dictado dentro del expediente 
UT/SCG/Q/INAI/CG/46/2018, en donde las conductas denunciadas también 
afectaban los principios de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos 
 

d. Beneficio o lucro 
 

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los 
procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por el 
monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico 
tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece. 
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e. Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 
actividades 

 
Del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/0157/2019, emitido por la DEPPP, se advierte 
que a MORENA le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
para el mes de febrero de dos mil diecinueve, la cantidad de $130,384,694.00 
(ciento treinta millones trecientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 M.N.), una vez descontado el importe de las sanciones. 
 
Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 
pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación 
ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se 
estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo 
que según ha establecido la Sala Superior del TEPJF en la sentencia identificada 
con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir 
una sanción.  
 
En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se 
encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no 
constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político 
sancionado, dado que representa el 0.06 % de su ministración mensual (calculado 
al segundo decimal). 
 
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 
el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está 
en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la 
sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni 
ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la 
Sala Superior del TEPJF en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—18 es 
precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
 
De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, las cantidades objeto 
de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del 
financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes 
reciba MORENA, una vez que esta resolución haya quedado firme. 
 
 
                                                           
18 Consultable en la liga de internet http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
RAP-0114-2009.pdf. 
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  
 
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el 
artículo 17, de la Constitución, se precisa que la presente determinación es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el precepto 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. Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra 
de MORENA, en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Conforme a lo precisado en el Considerando TERCERO, Punto 2, 
inciso c, se imponen a MORENA una multa de 1000 (un mil) Unidades de Medida 
y Actualización, vigentes en dos mil dieciocho, equivalentes a $80,600.00 
(ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el 
monto de la multa impuesta a MORENA, será deducida de las ministraciones 
mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias 
permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya 
quedado firme, en términos de lo argumentado en el último párrafo del 
Considerando TERCERO. 
 
CUARTO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
NOTIFÍQUESE al partido político MORENA, en términos de ley; por oficio, a la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por 
estrados a quienes resulte de interés. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018, QUE SE INICIÓ CON MOTIVO DE 
LA VISTA ORDENADA EN EL ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DIT 0024/2018, POR EL PLENO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE LA 
PRESUNTA VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL ATRIBUIDA AL 
PARTIDO POLÍTICO MORENA, POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS QUE ESTÁN SUJETAS LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. 

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto 
concurrente toda vez que, si bien acompaño el sentido de la resolución, el motivo 
de disenso es en relación a la individualización de la sanción en el apartado de 
calificación de la falta. 

En efecto, se considera en la resolución que la infracción acreditada por la 
autoridad nacional de transparencia es culposa, ya que no existen en el 
expediente elementos o indicios que permiten establecer que la omisión por parte 
del instituto político denunciado haya obedecido a una intención deliberada o a 
una acción concertada de la que se desprenda el deseo de provocar molestia o 
daño. 

Ahora bien, cabe señalar que la vista ordenada en contra de Morena en el 
Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por parte del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información en el expediente con la clave DIT 0024/2018, fue por 
haber incumplido sus obligaciones de transparencia ordenadas en la resolució 
de cuatro de abril de ese año, es decir el órgano garante federal acreditó la falta 
cometida por el instituto político denunciado, por lo que a este Instituto Nacional 
Electoral le corresponde valorar la actuación del partido político para calificar la 
infracción. 

De las constancias que obran en autos se desprende que a Morena, desde el 
cuatro de abril de dos mil dieciocho, la autoridad de transparencia, le concedió 
quince días para dar cumplimiento a la misma, en la que mediante oficio 
MORENA/01P/118/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, le informó que ya 
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había dado cumplimiento, sin embargo al día siguiente el órgano garante le 
notificó al instituto político el incumplimiento que persistía en sus obligaciones en 
materia de transparencia, motivo por el cual le otorgó cinco días para su cabal 
cumplimiento, a través del oficio MORENA/01P/125/2018, de veintiuno de mayo 
sin embargo dicho partido informó que ya había dado cumplimiento, no obstante 
el Instituto Nacional de Acceso a la Información el treinta de mayo determinó que 
aun subsistía el incumplimiento de publicar información de contratos y convenios 
para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios. 

Asimismo, el instituto político denunciado al momento de contestar el 
emplazamiento y alegatos manifestó que no había podido dar cumplimento debido 
a la presencia de un virus en el que señalaba que se ha continuado trabajando 
con la limpieza de los archivos para estar en posibilidades de cargarlos con las 
características correspondientes y libres de cualquier causa que pudiera infectar 
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOIT). 

En ese sentido, esta autoridad debía valorar debidamente las actuaciones de 
Morena en relación a la omisión de dar cumplimiento con sus obligaciones en 
materia de transparencia, es decir, ante la autoridad de transparencia manifestó 
dos veces que ya había dado cumplimiento, no obstante, omitía hacerlo a 
cabalidad, tan es así que se dictó el Acuerdo por el que se determinaba el 
incumplimiento a la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, así como la 
vista materia del presente procedimiento, y ante esta autoridad nacional manifestó 
que se encontró imposibilitado para dar cumplimiento por la presencia de un virus 
informático en sus archivos. 

Luego entonces, si bien no se acredita de manera directa un dolo, lo cierto es que 
existe el dolo eventual, que es aquel que se presenta cuando el sujeto activo no 
persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que 
es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su 
voluntad.1  

Por lo tanto, de la conducta del instituto político se desprende la omisión de tomar 
las acciones necesarias para dar el cabal cumplimiento a sus obligaciones e 
materia de transparencia, en virtud que solo manifestó la imposibilidad de subir la 
información por motivo de un virus informático, sin que haya señalado las , 

1  175604. la. CV/2005. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXIII, marzo de 2006, Pág. 207. Tesis de rubro: DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL. DIFERENCIAS. 
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medidas necesarias que realizó para superar dicho obstáculo con la finalidad de 
cumplir con lo ordenador por la autoridad de transparencia. 

Lo anterior es así, toda vez que asumió el incumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia sin que realizará nada por obtener un fin distinto 
tendiente a cumplir con lo mandatado por el órgano en la materia, sino solamente 
adoptó una conducta pasiva ante el mencionado obstáculo, situación que 
considero actualiza una conducta dolosa eventual por parte del partido político 
denunciado. 

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente. 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Procedemos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 

identificado en el orden del día, con el número de apartado 2.2, mismo que fue 

reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el 

uso de la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

He solicitado la reserva de este punto, porque ésta es una queja que ya se discutió en 

la Comisión de Quejas y Denuncias. Primero explico un poco el contexto de la queja, 

es una queja que se presenta por la difusión de mensajes por parte de un Consejero 

Distrital del Instituto Nacional Electoral, en la red social Twitter, que la quejosa que era 

una candidata en el momento de los hechos, presenta la queja por 2 razones: una, por 

violencia política en razón de género; y dos, por una violación al principio de 

imparcialidad en torno a la función del Consejero Distrital.  

¿De qué se tratan los tweets que se presentaron? Es un tweet en el que se cuestiona 

a la candidata porque era cantante y se dice que qué va a hacer esa candidata en el 

Senado, ¿cantar?  

Los otros son retweets de otros mensajes que ya habían sido mandados por otras 

personas, que están asociados a un cuestionamiento similar, en los que, aparece la 

imagen de la candidata en los tweets correspondientes, y otro tweet que también hace 

una crítica y que nuevamente aparece la imagen de la candidata.  

En la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias hubo una coincidencia, y me 

mantengo en este punto, en torno a que no estábamos frente a un caso de violencia 

política en razón de género, digamos, no hay ningún elemento para poder afirmar que 

la razón de las críticas tienen que ver con la condición de género de la candidata.  

En ese punto por supuesto estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución.  

La discusión se dio en torno a la posible violación al principio de imparcialidad, y quise 

reservar este punto porque en la Comisión de Quejas y Denuncias me expresé en el 

sentido del Proyecto, es decir, que se debiese declarar infundado; y la razón por la que 
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me pronuncié en ese sentido es porque hay un principio básico: ¿Quién es quien está 

realizando la conducta denunciada? Un Consejero Distrital del Instituto.  

¿Quiénes son los Consejeros Distritales? Son ciudadanas y ciudadanos que tienen un 

reconocido prestigio en sus propias comunidades que se integran temporalmente a la 

institución para fungir como autoridad en los órganos desconcentrados, es decir, a nivel 

Distrital y a nivel Local.  

Una de las razones de ser de los Consejeros Locales y Distritales es precisamente 

llevar a cabo una supervisión, un seguimiento, una vigilancia de las actividades que 

realiza el Instituto, por lo que la visión y la mirada crítica desde los Consejos Locales y 

Distritales me parece que es cosustancial a la función que desempeñan.  

A partir de buscar cuidar la importancia de que los Consejos Distritales y los Consejos 

Locales puedan ejercer una función crítica, fue que busqué analizar el conjunto de 

mensajes que este Consejero Electoral había enviado, y que en general eran críticos 

hacia distintos actores, hacia distintos partidos políticos, hacia distintos servidores 

públicos emanados de distintos partidos políticos.  

A partir de eso, lo que se vio es que no había un sesgo a favor o en contra de algunos 

de los contendientes, y por eso se propuso que se declarara infundado más allá de 

precisar en el propio engrose que no, eso no significaba que como Consejero Distrital 

ninguna manifestación sería objeto de revisión, y que todas sus manifestaciones 

estarían amparadas por la libertad de expresión.  

Sin embargo, a partir de la Comisión de Quejas y Denuncias, he estado reflexionando 

el caso, y me parece que no es adecuado lo que se votó en ese momento, me parece 

que no es correcto declarar infundado el Proyecto de Resolución porque, si bien es 

cierto, como institución tenemos que garantizar en todas las medidas posibles el que 

se puedan expresar nuestros Consejeros y nuestras Consejeras Distritales y Locales, 

el que puedan tener una visión, una mirada, y una actitud crítica hacia el contexto en 

que desempeñan esas funciones, porque esa es la razón de ser de su existencia, eso 

no elimina una circunstancia que está presente en este caso.  

Por eso es por lo que creo que sí se debe declarar fundado el procedimiento, porque 

en este caso los mensajes se referían a una contendiente en particular, a una 
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contendiente del ámbito geográfico donde se encontraba desempeñando sus 

funciones, como autoridad, este Consejero Distrital, en el marco de la campaña 

electoral, y no atendiendo a una conducta que fuese materia de análisis en el ejercicio 

de las funciones del propio Consejero Distrital, sino una característica específica, una 

característica personal de la candidata y algunos otros candidatos que estaban en esa 

misma condición que es, que era cantante.  

Los otros candidatos eran, digamos, otro candidato que también era actor, otro 

candidato que era deportista.  

En esto, me parece que el análisis sí debería de llevarnos a pensar qué es lo que se 

debe de esperar de las autoridades electorales; hay una obligación de cumplir con el 

principio de imparcialidad, ¿la imparcialidad únicamente se expresa en el sentido de los 

votos o también se expresa en la forma de conducir la contienda?  

Me parece que no podemos obviar la forma de conducir en la contienda, porque una de 

las funciones que tienen las autoridades electorales a nivel desconcentrado, es 

precisamente el arbitraje de la elección y el arbitraje de la elección implica que todos 

estén en una misma condición, todos los contendientes jueguen en una misma cancha 

y esa misma cancha también implica que la autoridad no pueda generar alguna 

percepción positiva o negativa respecto de los distintos contendientes. No es que se 

afecte el derecho del Consejero a expresarse, es que no puede haber un uso abusivo 

de este derecho y en este caso, los mensajes, me parece no contribuían al debate 

público, no generaban certeza sobre la imparcialidad con la que se estaba conduciendo 

y tampoco contribuían a la legitimidad de sus funciones como autoridad.  

Si bien, no hay una afectación grave en este caso, me parece que sí estamos ante una 

situación como lo es el peligro abstracto, es decir, si bien no se afectó el principio como 

tal, sí lo pone en peligro el hecho de que los Consejeros, las autoridades hagan 

señalamientos sobre las características de los distintos contendientes.  

Me parece que eso es exactamente el límite que debemos de evitar las autoridades, el 

hacer un señalamiento. ¿Significa que el desempeño de las funciones va a ser parcial? 

No necesariamente, y en este caso no tenemos ningún elemento para suponer o para 

afirmar que el desempeño de las funciones fue parcial. Pero, lo que sí tenemos es un 
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prerequisito o una precondición para los contendientes y para la ciudadanía de 

garantizar que las autoridades electorales estén al margen de esta competencia entre 

los contendientes.  

Por supuesto que hay un espacio a las críticas, por supuesto que hay un espacio a los 

señalamientos, más aún en el ejercicio de las funciones y si alguno de los contendientes 

se aparta de las propias reglas que son las reglas del juego, pero en este caso hay un 

señalamiento sobre las características de la candidata, por lo que propondría que se 

declarara fundado, pero con una amonestación pública.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.  

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.  

También de forma breve, para reiterar lo que señalé en la Comisión de Quejas y 

Denuncias donde se discutió este Proyecto de Resolución, acompaño el que se 

sancione con una amonestación pública al denunciado, en esencia lo que señalé y 

reitero aquí, es que los contenidos mismos de los retweets y tweets sí me parece que 

tienen el problema de atacar, como si se estuviera participando como contendiente en 

una elección, a una candidata y evidentemente, no es la conducta. Creo que, debe 

desplegar un Consejero Distrital, precisamente porque si concluyó, ello compromete el 

principio de imparcialidad.  

No abundaré sobre las razones que señalaba esa ocasión en la Comisión, solo añadiría 

una más, que tiene que ver con la libertad de expresión, no es absoluta. En un 

Consejero Distrital, como en el caso concreto, me parece que precisamente por la 

función que cumple y por ser árbitro en una contienda, sí se debe de acotar en alguna 

medida esa libertad de expresión.   

En suma, reiteraría el que como precedente no prospere el sentido del Proyecto y más 

bien se inhiba esta conducta, precisamente con una amonestación.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Como ya se ha referido este asunto, fue promovido por quien en su momento era 

candidata al Senado en contra de un Consejero Distrital en Oaxaca. El motivo de la 

presentación de la queja fue un retweet con un comentario que hizo el Consejero y 4 

retweets sin comentario, esto los hizo de su cuenta personal.   

La propuesta que nos está haciendo la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral es 

que declaremos infundado el procedimiento. Me parece que esta queja abre un debate 

muy rico en cuanto los límites de la libertad de expresión versus la observancia de los 

principios rectores del Proceso Electoral, específicamente el de imparcialidad. Creo 

que, para que podamos entender mejor este caso, tendríamos que ilustrarlo con 

algunos de los tweets que hizo el Consejero Distrital. El único tweet que comentó y que 

retwitteó decía originalmente: “flamantes candidatos, sin duda, puro oficio político con 

estos payasos, #Oaxaca@SusanaHarp@SergioMayerB”.   

El comentario que puso el Consejero fue: “qué va hacer Susana Harp en el Senado, 

¿cantar?”, y adicionalmente arrobó 16 cuentas de Twitter, entre ellas la del ex candidato 

al Senado por la Coalición “Por México al Frente”, el de un periodista y locutor en 

Oaxaca, el de diversos grupos de noticias y el de columnistas y analistas, es decir, no 

solamente difundió este tweet, sino quería asegurarse que fuera visto por actores 

específicos que lo conocieran.   

En cuanto a los retweets tenemos uno, por ejemplo, que dice: “en México hay 3 clases 

de basura: orgánica, inorgánica y electoral”, y existe en ese tweet una fotografía de la 

candidata.   

En otro dice: “vaya, vaya y el intento de candidata Susana Harp ¿Qué dice al respecto?, 

porque no es lo mismo cantar que hacer política, hay que dejarlo en claro #Oaxaca”.   
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También me parece apropiado que se determine en el Proyecto de Resolución que no 

se actualiza violencia política por razón de género, me parece que efectivamente no 

podemos encontrar en estos tweets componentes que puedan llevarnos a concluir que, 

efectivamente, se está tratando de generar violencia política por razón de ser mujer la 

candidata.   

Creo que, es afortunado que se mencione en el Proyecto el REP-611-2018 y 

acumulados, que dice: “el retweet sin comentario no está prohibido y por lo mismo, no 

podría sancionarse debido a que esa es la forma más auténtica de difundir información 

de manera imparcial, esto es, sin hacer algún comentario favorable o en sentido inverso 

de una información difundida en las redes sociales”.   

Sin embargo, tenemos que tomar este criterio, con algunas especificaciones: primero, 

es un criterio específico que se dio en una Resolución, no es una jurisprudencia. En el 

fallo en donde se estableció este criterio por parte de los Magistrados de la Sala 

Superior, se estaban pronunciando no de un retweet de un servidor público, sino de un 

retweet de un Coordinador de Campaña.   

El propio Proyecto de Resolución cita la jurisprudencia 18/2016, titulada “Libertad de 

expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales”. 

Cito la parte que me parece relevante de esta jurisprudencia, señala que: “…en el caso 

de que la persona sea un funcionario público, ello de suyo no le impide que exprese 

sus ideas a través de los citados medios de comunicación, en razón de que válidamente 

puede hacer del conocimiento a sus seguidores sus actividades y manifestar su punto 

de vista, incluso de orden político. No obstante, para este órgano colegiado resulta 

insoslayable que las y los Consejeros Distritales, derivado de la relevancia y naturaleza 

del encargo que desempeñan durante el Proceso Electoral, al pretender ejercer el 

precitado derecho humano, deben contar con un especial cuidado para el cumplimiento 

cabal de sus obligaciones y la observancia irrestricta de los principios rectores de la 

materia electoral, que regulan su actuar en el ejercicio de sus funciones como autoridad 

en la materia…”.   
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Desde mi perspectiva, el Consejero cuando emitió estos tweets y ejerció su libertad y 

derecho a expresarse, lo cierto es que no tuvo un especial cuidado en el cumplimiento 

de sus obligaciones, ni una observancia irrestricta de los principios rectores de la 

materia electoral, como lo estaba estableciendo esta jurisprudencia de la Sala Superior. 

Ahora, no pasó desapercibido que se levantó un acta circunstanciada de la cuenta de 

Twitter del Consejero Distrital, del cual se denota que tiene un perfil crítico y que 

podríamos nosotros desprender que, en general tuitea y retuitea no solamente en 

contra de esta candidata, sino lo hace de manera generalizada, no enfocado en contra 

de ella y tampoco enfocado al partido político que la postuló.   

Sin embargo, no puedo evitar hacer el símil con un juzgador, en donde, por ejemplo, si 

fuera una de las partes en un juicio que él va a dirimir, y empezara a hablar 

públicamente de mí, para mí no sería un consuelo que dijera, bueno, él suele ser así, 

así habla siempre de alguna de las partes en el juicio.   

Desde luego que se vería mermada mi confianza en él y pediría su recusación, incluso 

se actualizaría expresamente una causal de excusa para que conociera este juzgador 

de mi asunto.   

Me parece que en este caso ocurre exactamente lo mismo, al estarse pronunciando de 

personas que están inmersas en una contienda electoral, en medio del Proceso 

Electoral, se le resta confianza, credibilidad a su actuar cotidiano y, por lo tanto, se ve 

mermada su imparcialidad.   

El Proyecto hace énfasis en que, aunque el denunciado en ese momento se ostentaba 

como Consejero Distrital, lo cierto es que estos tweets no los hizo en su carácter de 

Consejero Distrital.   

Sin embargo, me parece que la investidura de servidor público, de autoridad y 

particularmente de autoridad electoral, no es una “cachucha” que se pueda quitar y 

poner, y se puedan hacer de repente algunas declaraciones, emitir opiniones en contra 

de los actores políticos inmersos en un Proceso Electoral y decir que en ese momento 

se estaban haciendo declaraciones como ciudadano y no como Consejero Electoral.   
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Dicho de otra manera, creo que sería muy difícil entender para la ciudadanía que esas 

declaraciones las hizo en su carácter de ciudadano y no de autoridad, y no de Consejero 

Electoral.   

Sí creo que existen determinadas funciones que conllevan una limitación al derecho y 

a la libertad de expresión. Cualquier persona que lleve a cabo un trabajo de arbitraje, 

me parece que lo puede entender; expresiones como las que hizo el Consejero 

Electoral, merman la confianza en la autoridad electoral.  

Respecto a la observancia del principio e imparcialidad, veo muchos paralelismos con 

la función jurisdiccional y el trabajo que hacen las autoridades electorales; por lo tanto, 

me parece relevante destacar una tesis de la Suprema Corte que dice: “imparcialidad 

judicial, su contenido, dimensiones y prueba” y dice que: “…se exige que quien juzga 

una contienda se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de prejuicios en lo 

subjetivo y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar 

dudas en torno a su imparcialidad…”.  

Refiere a 2 tipos de imparcialidad: la imparcialidad funcional y la imparcialidad personal. 

Respecto a ésta última, dice que: “desde un punto de vista subjetivo se presume, salvo 

manifestación de quien resuelve o prueba objetiva en contrario”, ¿Cuáles son las 

pruebas que pone como ejemplo la Suprema Corte?, por ejemplo, manifestaciones de 

hostilidad, prejuicio, preferencia personal o si ha hecho que el caso le fuera asignado 

por razones personales.   

Los tweets de este Consejero Distrital, me parece que denotan prejuicios.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera Electoral 

Dania Paola Ravel; ¿Me permite hacerle una pregunta?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí, con mucho gusto, 

Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Puede usted 

concluir su intervención Consejera Electoral?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
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Me parece que el retweet con comentario y los retweets, los 4 retweets que hace el 

Consejero Distrital denotan un prejuicio, denotan que tiene animadversión con cierto 

perfil de candidatos que hayan tenido una trayectoria artística, una trayectoria deportiva, 

es una constante en los tweets que él emite, por lo tanto, considero que el Proyecto 

debería declararse fundado y no infundado, como lo están proponiendo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Este tema, como el anterior, que también fue reservado por la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, fue materia de discusión y análisis al seno de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, y la Comisión de Quejas y Denuncias se pronunció 

unánimemente en ambos casos en el sentido en el que los Proyectos han llegado aquí 

al Consejo General, y en este caso, en particular, a favor de declarar infundado.  

En mi opinión, la Comisión de Quejas y Denuncias, junto con la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, hicieron un estudio exhaustivo de todas las circunstancias que 

acompañan los hechos denunciados y, desde mi punto de vista, la conclusión a la que 

llegó la Comisión de Quejas y Denuncias y la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, es la conclusión correcta, porque no debemos perder de vista, en este caso, 

que la pregunta es: si estos retweets y el comentario que tuiteó el Consejero Electoral 

de este Distrito en el estado de Oaxaca, son conductas jurídicamente reprochables, y 

el Proyecto de Resolución, que ahora se presenta, se basa en los precedentes sentados 

por la propia Sala Superior, al analizar casos de mensajes en Twitter que fueron 

retuiteados, y la Sala Superior en el expediente SUP-REP-611/2018 dijo con mucha 

claridad que la información proveniente de un tercero, de modo alguno podrá servir de 

sustento para fincar responsabilidad a un usuario o ser objeto de sanción, esto 

implicaría una restricción desproporcionada que trascendería más allá del caso 

concreto, y que la medida se traduciría en una coartación ulterior y generalizada, lo cual 
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pondría en riesgo a la libre circulación de ideas, opiniones, información en espacios 

abiertos de comunicación.  

El primer punto es: los 4 mensajes retuiteados, donde queda claro quién es la fuente 

principal de esos mensajes, y no es la persona que los retuiteó, quien ve esos mensajes 

puede ver con claridad quién es el autor de esos retweets, y el hecho de que los haya 

retuiteado, quien los haya retuiteado no quiere decir que estuvo de acuerdo o en contra, 

salvo cuando añade algún comentario en particular.  

El único comentario que añadió el Consejero Electoral fue la pregunta: ¿Qué va a hacer 

Susana Harp en el Senado?, ¿cantar? y ese comentario sería la única materia de 

consideración en esta queja, y la conclusión de la Unidad Técnica y de la Comisión de 

Quejas y Denuncias es que no se desprende de ahí una flagrante, clara, incontrovertible 

violación al principio de imparcialidad.  

Creo que, los estándares bajo los cuales queremos juzgar o a los que se quiere someter 

a los Consejeros Electorales, deben ser estándares propios de su encargo, y creo que 

toda comparación con un profesional de la administración de justicia como un Juez, por 

ejemplo, o como un Consejero Electoral como los que estamos sentados en esta mesa, 

que somos funcionarios de dedicación exclusiva en la materia electoral y que 

ciertamente tenemos funciones jurisdiccionales como la que estamos ejerciendo al 

momento de revisar este caso, y pronunciarnos si se cometió una violación a la Ley o 

a la Constitución Política, creo que no son, no deben y no pueden ser los mimos.  

Los Consejeros Electorales Distritales, por ejemplo, a ellos no les está prohibido tener 

una afiliación a un partido político, para empezar, ese hecho no los inhabilita legalmente 

para ocupar ese encargo, no son funcionarios de tiempo completo, de dedicación 

exclusiva, reciben una dieta, no un salario, tienen otras actividades profesionales muy 

diversas, no pocos casos son periodistas, son personas que contribuyen a la formación 

de la opinión pública en sus propios distritos y comunidades, y creo que someterlos a 

un estándar de un profesional de la administración de justicia o un profesional de la 

administración electoral, me parece que es, como la Sala Superior lo ha dicho en otras 

ocasiones, desproporcionado, y precisamente por esa razón, por la variedad de perfiles 

que integran los Consejos Distritales y la protección que deben de gozar para el 
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ejercicio de su encargo, la Unidad Técnica, y basado sobre todo en los precedentes de 

la Sala Superior, la Comisión de Quejas y Denuncias propuso traer este Proyecto de 

Resolución como infundado.  

El hecho de que no sea jurídicamente reprobable o reprochable la conducta, no quiere 

decir que como Consejeros Electorales podamos tener una opinión o formular un juicio 

si esto debe ocurrir, si es éticamente admisible o no, y cada quien tendrá su opinión y 

se apegará a ella de acuerdo con su propio comportamiento también, pero creo que el 

punto principal es si esto es jurídicamente reprochable, y coincido como lo manifesté 

en la Comisión de Quejas y Denuncias, que la respuesta es no, Consejero Presidente.  

Gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, obviamente es 

un caso muy interesante, porque creo que está en la frontera de lo que es la libertad de 

expresión y cuáles son las responsabilidades que se tienen como funcionario en materia 

electoral.  

Estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución en relación con la primera parte que 

dice que los mensajes que fueron retuiteados o el tweet que hizo la persona denunciada 

en relación con Susana Harp, no constituyen violencia política por razón de género, sí 

es una crítica mordaz a la entonces candidata en relación a qué iba a hacer en el 

Senado, pero esa crítica no estaba basada en elementos de género, o sea no se estaba 

haciendo esta crítica solamente por el hecho de ser mujer o con el ánimo de desvirtuar 

su persona. Entonces, creo que en ese punto no tenemos problema.  

Donde nos tenemos que enfocar es precisamente en si hubo una transgresión o no a 

los principios rectores de la función electoral, entre ellos el de la imparcialidad con la 

que debemos de actuar todos los funcionarios electorales.  
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En este caso, esta persona, para empezar, tiene la calidad de analista político, a lo 

mejor eso debimos también de haber pensado antes de designarlo como funcionario 

electoral si tiene esa función, esa labor o bueno, aquí en el Proyecto de Resolución se 

dice que lo está haciendo como, en su calidad de analista político y que tiene varias 

publicaciones en ADN Sureste, que se identifica como una Agencia Digital de Noticias, 

que son de su autoría.  

Entonces, si él tiene una, no digo que sea una profesión por la cual le paguen, pero si 

tiene esa actividad donde él constantemente está criticando cuestiones que tienen que 

ver con la política, entonces es entendible que lo haga.   

Ahora, creo que en este caso concreto de lo que está denunciado en este asunto, que 

son los retweets que él formuló y el tweet en el que él también hace un comentario en 

el sentido de qué va hacer Susana Harp en el Senado y se pregunta “¿cantar?”, y 

también adjunta una imagen, imagen donde aparece la denunciante, Sergio Mayer y 

Cuauhtémoc Blanco.   

Creo que, en ese caso, no veo que haya un elemento que acredite que está actuando 

con parcialidad en relación con algunas de las personas que se refiere ese tweet, pero 

¿por qué? porque simplemente está haciendo una pregunta, si hace una pregunta tal 

vez molesta, inoportuna, tal vez no es prudente, pero me parece que no es suficiente 

para acreditar que se está vulnerando los principios que rigen la materia electoral.   

Ahora, lo que debe de quedar muy claro es que cuando se tiene el cargo de Consejero 

Distrital en este caso como es el denunciado, que es el Consejero Distrital en el Distrito 

08, si no mal recuerdo, del estado de Oaxaca, sí tienen que actuar con suma prudencia, 

porque si bien es cierto nosotros somos funcionarios electorales, también es cierto que 

no perdemos nuestra calidad de ciudadanos y que tenemos todos los derechos que 

corresponden a esa calidad, pero sí tenemos que actuar con prudencia porque 

precisamente somos parte de la autoridad que actúa como árbitro en las elecciones.   

Entonces, creo que aquí es una cuestión más de prudencia que de que esté realmente 

acreditado una cuestión que nos lleve a sancionar a esta persona, por los retweets que 

formuló o por el tweet que hizo ya de manera directa en el sentido que les acabo de 

comentar.   
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Entonces, creo que en este caso, debemos tener mucho cuidado porque, como ya lo 

dijeron algunos compañeros, esta persona no es un funcionario electoral de tiempo 

completo, simplemente actúa en determinado periodo, como parte del Consejo Distrital, 

no tiene la prohibición de dedicarse a alguna otra actividad. También algo muy 

importante es que el tweet que utiliza ni siquiera se está identificando él como Consejero 

Electoral Distrital, lo está haciendo de manera personal y también tendríamos que 

derivar algo muy importante y que ya lo ha dicho la Sala Superior en varias 

Resoluciones, que para poder sancionar una conducta tendríamos que partir de la base 

de que no son expresiones espontáneas en Twitter.  

Entonces, en este caso, también faltaría derivar esta circunstancia y como se advierte 

del propio comportamiento de esta persona, sí tiene un perfil crítico, hace críticas a 

distintos actores políticos, no solamente en sí a la denunciante, se refiere a varias 

personas en lo general, hace, referencia a cuestiones que tienen que ver con la política 

y, sí, en su perfil es muy crítico. Creo que no podríamos por ese simple motivo llegar a 

una sanción.  

Lo que sí podemos resaltar es que sí se tiene que actuar con más prudencia y tener 

que diferenciar de una manera muy clara, que cuando él tal vez no tenía esta calidad 

de Consejero Distrital, sí estaba con toda su libertad de expresión al máximo; pero ya 

cuando asume la calidad de Consejero Distrital y como Funcionario Electoral, sí tiene 

que actuar con más prudencia. Que si somos parte de un órgano electoral, entonces 

cuidar mucho si se va a hacer algún tipo de crítica a cualquier actor político, a cualquier 

circunstancia, porque eso podría poner en duda nuestra imparcialidad.   

Pero, me parece que en este caso concreto, por el contenido del tweet que es de su 

propia autoría, no sería suficiente, desde mi punto de vista, para llegar a la conclusión 

de que se puso en riesgo los principios que rigen la materia, la función electoral, y que 

por esa circunstancia esta persona pueda ser sancionada. Ésa sería mi postura.   

Pediría que en el Proyecto de Resolución se hiciera algún tipo de referencia a la 

prudencia con la que debemos de actuar los funcionarios electorales cuando estamos 

desempeñando el cargo, y que, bueno, eso lo tenemos que tener presente todo el 

tiempo.   
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Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Sin duda, éste es uno de los temas que empiezan a convertirse en frontera, entre los 

deberes que tenemos como servidores públicos y las libertades que nos son propias 

como personas.   

Sin embargo, estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula, y porque ésta 

retoma precisamente lo que hoy en el debate de libertad de expresión se está 

formulando, y me refiero a la declaración conjunta sobre la libertad de expresión en 

Internet, en donde ya no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también 

la Organización de las Naciones Unidas, la Organizaciones de Estados Americanos, la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se han reunido para tratar 

este tema, porque precisamente es el tema que nos está ocupando en el mundo, no 

nada más en México.   

Sin embargo, me parece que frente al dilema y por las particularidades de este caso, 

creo que debe de prevalecer la libertad de expresión porque no lo veo, como lo ha 

comentado la Consejera Electoral Dania Ravel, si bien es cierto que todos los 

servidores públicos, incluso los Consejeros Distritales tienen ese deber de prudencia 

que refería la Consejera Electoral Adriana Favela, en el caso particular el análisis 

contextual es lo que nos hace darle ponderancia a la libertad de expresión, porque los 

retweets que él tiene, debe de operarles este principio que ya está reconocido a nivel 

internacional en esta declaración, que es retomado por la Sala Superior en una de las 

sentencias que está aquí mencionada; y es precisamente el principio de que nadie 

puede ser responsable cuando es intermediario de la información que otro formula.   

En este caso son 4 esos retweets de otra información que la puso a disposición el propio 

Consejero Electoral.   
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Otro tema relevante es el ejemplo que ponía la Consejera Electoral Dania Ravel del 

juzgador, si lo dijera en general en algún tipo de delincuente si fuera juzgador penal, y 

después él detuviera uno de esos delincuentes, la cuestión es si le vamos a aplicar esa 

imposibilidad de poder opinar, incluso, no solo retweetear, opinar incluso.  

Creo que, aquí en el caso estamos en ese supuesto, el cargo de Senadora que se tiene 

concretamente en los retweets, no es un cargo que haya sido de los que se iba a 

determinar directamente en las funciones que le corresponden al Consejero Distrital, y 

para mí ésa es una cuestión relevante que se debe de tomar en cuenta, además del 

propio análisis contextual.  

Quizá mi postura sería diferente si fueran algunos candidatos directamente vinculados 

a ese Consejo Distrital, en el que se viera alguna posición a favor o en contra, pero en 

este caso, sí para mí es relevante que el Consejero Distrital, está distribuyendo alguna 

información con relación a unas candidaturas de las cuales él no se va a hacer cargo, 

pero también las propias circunstancias que tiene el de ser Consejero Distrital. Les digo, 

es un tema que estamos iniciando los análisis, pero sobre los cuales no creo que 

debamos de perder de vista lo que en el ámbito internacional y los principios que se 

están fijando precisamente es de que no podemos ser responsables de la información 

que otros generen, aunque, por la propia dinámica de la red, sea quien la distribuya, y 

éste es el caso de esos 4 retweets.  

En el otro caso, expresa una opinión, y ahora sí, ¿qué vas a hacer?, que refiere que si 

va a cantar.   

Creo que, también se ha dicho que en este ámbito público la libertad de expresión y el 

grado de tolerancia de los que están contendiendo debe de ser mayor frente a la libertad 

de expresión de las personas. Aquí creo y estoy convencida que no tengo los elementos 

para llegar a afirmar de manera contundente que está probada la violación al principio 

de imparcialidad por parte del Consejero Distrital.  

Hay elementos que me llevan a ponderar en mayor nivel la libertad de expresión que 

como persona, que como ciudadano él tiene esa libertad. También creo que hay que 

ver en este grado de, que en todas las cuestiones que tienen que ver con Internet, todos 

los principios de la libertad de expresión son aplicados igual que en cualquier otro medio 
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y son reforzados en éste último principio que estaba refiriendo a que se debe de 

exonerar de responsabilidad a los intermediarios de los contenidos generados por otras 

personas, porque si no, nosotros vamos a empezar a ser sensores de uno de los medios 

que mayor inmediatez y mayor facilidad se tienen ahora para poder comentar las 

situaciones.  

Me parece apropiado el análisis contextual que se hace, porque creo que el contexto 

hace la diferencia y comparto la premisa de la Consejera Electoral Adriana Favela, de 

que debemos de tener, sobre todo los funcionarios electorales una exigencia de 

prudencia en nuestro actuar, porque finalmente nuestro actuar siempre está 

relacionado con los contendientes por el ejercicio del poder, quienes van a gobernar y 

quienes van a representar, y en ese sentido, debemos de ser mucho más prudentes.  

Pero, ello no me lleva a tener por demostrado, en este caso, que haya infringido el 

principio de imparcialidad la persona sobre la que estamos juzgando, por haber 

retweeteado 4 cosas que no son de su autoría, y por haber comentado que qué iba a 

hacer la candidata ya ejerciendo la representación, si iba a cantar.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

que corresponde.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el apartado 2.2, tomando en consideración la fe de erratas circulada 

previamente.  

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, 

como viene en el Proyecto de Resolución.  

Si no tuviera mayoría, iríamos a la otra votación, porque es en sentido contrario.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra para una moción la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Tiene que ser en lo general y en lo particular, porque hay 2 infracciones, y en una todos 

estamos de acuerdo, que es violencia política por razón de género.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Que es la acusación 

de violencia de género.  

Secretario del Consejo, proceda en ese sentido.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Quienes estén 

a favor, de aprobarlo en lo general, excluyendo por lo que hace a género, sírvanse a, 

al revés, perdón, al tema de los retweets, y del género lo votaríamos en lo particular.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario 

del Consejo, me da la impresión que nadie ha argumentado en contra de que hay una 

violación de parte del Consejero por lo que hace a violencia de género, a menos de que 

me haya equivocado, en eso hay un consenso.  

Entonces, en lo general, votemos ese tema y lo único que se va a votar en lo particular 

es lo que tiene que ver con la libertad de expresión y eventual incumplimiento, 

digámoslo así, de los principios rectores por la parte, lo que se discutió, eso es lo que 

se va a votar en lo particular.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Quienes estén 

a favor, de aprobarlo en lo general, excluyendo esto que hacía referencia el Consejero 

Presidente, sírvanse manifestarlo, por favor.  

Aprobado por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.  

Ahora vamos en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución.  

Quienes estén a favor, en el sentido del Proyecto de Resolución, en lo particular, 

sírvanse manifestarlo.  
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4 votos.   

¿En contra? 7 votos.  

No es aprobado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif 

Hernández y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 7 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). 

Consejero Presidente.  

Ahora iríamos a la sanción de la propuesta que hizo la Consejera Electoral Pamela San 

Martín que fue de imponer una amonestación pública.  

Quienes estén a favor de esa sanción, sírvanse manifestarlo.  

7 votos.  

¿En contra? 4 votos.  

Aprobada en lo particular la amonestación pública por 7 votos a favor (de los Consejeros 

Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez), Consejero Presidente.  

Como lo indica el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos, pero además se ha pedido un voto en lo 

particular, por lo que hace a la Consejera Electoral Adriana Favela, me imagino que el 

Consejero Electoral Benito Nacif también lo acompaña.  

También la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala se sumaría al voto en lo 

particular, igual que el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG37/2019) Pto. 2.2  
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INE/CG37/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA JORGE 
ALFREDO BRENA JIMENEZ, CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 08 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR 
LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONTRAVENTORES DE LA 
NORMATIVA ELECTORAL 
 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 

GLOSARIO 

 Abreviatura   Significado  

Comisión La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral  

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Consejero denunciado 
Jorge Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del 

INE, en el Estado de Oaxaca 

IEEPCO Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

Protocolo 
Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las mujeres en 

razón de género 

Reglamento de 

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

Reglamento de 

Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y 

Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales 

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

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral 

 
 

R E S U L T A N D O  

 

 

I. QUEJA.1 El diez de abril de dos mil dieciocho, la Vocal Secretaria de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Oaxaca remitió, vía correo electrónico, escrito de queja 

signado por Susana Harp Iturribarria, entonces candidata propietaria de la primera 

fórmula por el principio de mayoría relativa al Senado de la República por el Estado 

de Oaxaca, por el que denunció que el Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE 

en el Estado de Oaxaca, ha alojado y difundido en su red social “Twitter” diversos 

mensajes -tuits y retuits- presuntamente discriminatorios, los cuales, en su 

concepto, generan violencia política por razón de género en su contra, además de 

atentar contra los principios que rigen la función electoral.  

 

II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO.2 En esa misma 

fecha, el Titular de la UTCE dictó acuerdo por el que ordenó el registro del escrito 

de queja como procedimiento de remoción con la clave 

UT/SCG/PRCE/SHI/JL/OAX/6/2018, reservándose su admisión y el emplazamiento 

respectivo, hasta en tanto estuviera debidamente integrado el expediente de 

referencia. 

 

                                                           
1 Visible a fojas 1-12 Y 36-45 del expediente en que se actúa. 
2 Visible a fojas 13-16 del expediente. 
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III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Con la finalidad de allegarse de elementos para 

mejor proveer, el Titular de la UTCE formuló al denunciado el siguiente 

requerimiento:  

 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 10 de abril de 2018 

JORGE 
ALFREDO 
BRENA 
JIMENEZ, 
CONSEJERO 
ELECTORAL 
EN EL 
DISTRITO 08 
DEL INE, EN EL 
ESTADO DE 
OAXACA 

(Denunciado) 

1. Indique si el perfil de la red social twitter 

localizado en la siguiente liga de internet 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&la
ng=es, le pertenece, es decir, si lo reconoce 
como propio. 

 
2. De resultar afirmativa la respuesta anterior, 

señale si dicho perfil es administrado por 
Usted o por terceros, tomando en 
consideración que del análisis visual de 
dicha cuenta se aprecia su nombre y la 
fotografía de una persona de rasgos físicos 
idénticos a los de Usted. 

 
3. En su caso, indique el nombre o razón social 

de la persona física o moral que administra 
dicho perfil de twitter. 
 

Mediante escrito de diecisiete de 
abril de dos mil dieciocho, informó lo 
siguiente: 3 
 
1. Reconoció como propio el perfil de 
twitter. 
 
2. Resaltó que es una cuenta 
personal, no oficial. Que la misma no 
cuenta con ningún holograma del 
INE, ni ninguna alusión a su cargo 
como Consejero del Distrito 08 del 
INE en Oaxaca; que la cuenta se 
titula Alfredo Brena y su nombre 
oficial es Jorge Alfredo Brena 
Jiménez. 
 
3. Por último, precisó que la cuenta 
es administrada por él, aclarando 
que el motivo de la queja es por 
haber retuiteado tuits con “violencia 
política hacia la mujer”, dicha 
violencia no existió para ninguna 
autoridad. Que es una demanda por 
tuitear tuits que no constituyen 
ningún delito electoral y que fueron 
tuiteados desde una cuenta personal 
(no oficial). 

 

IV. ADMISIÓN Y CITACIÓN A AUDIENCIA. 4 Mediante acuerdo de veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el procedimiento de remoción de 

referencia y, consecuentemente, se ordenó emplazar al denunciado y citarlo a la 

audiencia de ley correspondiente.5  

 

                                                           
3 Visible a foja 63 del expediente 
4 Visible a fojas 66 a la 70 del expediente en que se actúa. 
5 Visible a foja 75-78 del expediente en que se actúa. 
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V. AUDIENCIA.6 El quince de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la 

audiencia de ley con la comparecencia por escrito del denunciado7, en la cual se 

tuvo por contestada la denuncia y por formuladas las excepciones y defensas. Con 

base en lo anterior, se ordenó la apertura del periodo de ofrecimiento de pruebas. 

 

VI. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.8 El cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, se acordó la admisión, preparación y desahogo de las pruebas ofrecidas 

por el denunciado.  

 

Asimismo, al advertirse que éste último ofreció una prueba documental por vía de 

informe, se ordenó el requerimiento conducente al Presidente de la Junta Distrital 

08 del INE, en el Estado de Oaxaca, a efecto de que precisara lo siguiente: 

 

 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 4 de junio de 2018 

 
 

Presidente 
de la Junta 
Distrital 08 
del INE, en 
el Estado 

de Oaxaca  
 

1. Informe sobre el desempeño 
del Consejero Jorge Alfredo 
Brena Jiménez en su calidad 
de Consejero Electoral Local 
durante el periodo 2015-2016; 

 
2. Informe el número de 

sesiones a las que asistió 
dicho Consejero durante el 
periodo referido en el inciso 
anterior; 

 
3. Informe si el contenido de las 

versiones estenográficas de 
las sesiones realizadas en el 
periodo 2015-2016, se 
aprecia alguna manifestación 
tendenciosa a la violencia en 
cualquiera de sus formas; 

 
4. Remita las documentales que 

sustenten la información que 
llegará a proporcionar. 

 

Mediante escrito de siete de junio de dos mil 
dieciocho,9 la Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca informó:  
 
1. El denunciado, durante el periodo 2015-2016 
ajustó su conducta, atendiendo en todo momento los 
principios rectores que rigen la materia electoral. 
 
Su desempeño y convivencia con los integrantes del 
Consejo Distrital ha sido cordial y respetuosa, sin que 
exista alguna queja por comportamiento indebido. 
 
2. En el periodo 2015-2016 el Consejo Distrital llevó 
a cabo quince sesiones, asistiendo el denunciado a 
todas. 
 
3. Revisadas las quince actas levantadas con motivo 
de las sesiones del Consejo, no se encontró 
manifestación alguna que incitara a la violencia o 
irregularidad en su conducta, ni confronta con algún 
miembro del Consejo. 
 
4. Al efecto remitió disco compacto que dice contener 
las actas supra citadas de manera digital.  

                                                           
6 Visible a fojas 96-101 del expediente en que se actúa. 
7 Visible a fojas 105-116 del expediente en que se actúa.  
8 Visible a fojas 147-149 del expediente en que se actúa. 
9 Visible a fojas 154, 155 y disco compacto que obra en el expediente a fojas 156. 
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VII. ALEGATOS. Desahogadas las pruebas, mediante Acuerdo de doce de junio de 

dos mil dieciocho10, se acordó dar vista a los denunciados para que en el término 

de cinco días hábiles, contados a partir al día siguiente de la notificación 

correspondiente, en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho 

conviniera, tal y como se detalla a continuación: 

 

NOMBRE 
NOTIFICACIÓN DE VISTA DE 

ALEGATOS 
RESPUESTA 

SUSANA HARP ITURRIBARRIA 
INE/OAX/JL/VS/0877/201811 

05/09/2017 
13/06/201812 

JORGE ALFREDO BRENA JIMENEZ, 
CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 08 

DEL INE, EN EL ESTADO DE OAXACA 

INE/OAX/JL/VS/0876/201813 

05/09/2017 
14/06/201814 

 

VIII. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN.15 El veintidós de 

agosto del dos mil dieciocho, y a fin de salvaguardar en mayor medida los derechos 

garantizados de las partes, se ordenó la conclusión del procedimiento de remoción 

de Consejeros Electorales, únicamente para el efecto de que la denuncia que lo 

motivó se siguiera conociendo vía procedimiento sancionador ordinario.  

 

Lo anterior, tomando en consideración el criterio del Consejo General del INE 

contenido en la resolución INE/CG481/2017, de treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, en el sentido de que este tipo de asuntos se tramitarán a través del 

procedimiento ordinario sancionador.  

 

IX. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.16 Por acuerdo de veintinueve de 

agosto de dos mil dieciocho, la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar la 

queja de mérito bajo el número de expediente UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018, 

admitirla a trámite en la vía ordinaria y emplazar al denunciado. Lo anterior, para 

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

                                                           
10 Visible a fojas 157-163 del expediente en que se actúa. 
11 Visible a fojas 166-168 del expediente en que se actúa. 
12 Visible a fojas 185-189 del expediente en que se actúa. 
13 Visible en foja 169-171 del expediente en que se actúa. 
14 Visible a fojas 174-182 del expediente en que se actúa. 
15 Visible a fojas 207-209 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a fojas 222-226 del expediente en que se actúa. 
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que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndose 

traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, 

integraban el expediente. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos 

 

Oficio 
Fecha de 

notificación 
Contestación al 

emplazamiento 

Sentido de la respuesta 

 

 

 

INE-

OAX/JL/VS/128

1/201817 

30 de agosto 

de 2018.18 

De manera 

personal 

Oficio 

INE/OAX/JL/VE/111

6/201819 

En lo medular, reconoció la pertenencia de 
la cuenta de twitter, resaltando que la 
misma es personal, que los hechos 
denunciados no constituyen violencia 
política por razón de género y que las 
manifestaciones realizadas en dicha red 
social están amparadas por su derecho 
fundamental a la libertad de expresión, por 
lo que al no infringir la normatividad 
electoral no debían ser objeto de sanción 
alguna. 

 

X. ALEGATOS20. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil dieciocho, 

la UTCE puso a la vista de las partes los autos que conforman el expediente en que 

se actúa, a fin de que, por vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera.  

 

Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos: 

 

Oficio 
Sujeto 

notificado 

Fecha de 

notificación 

Fecha de 

contestación 
Alegaciones 

INE-

OAX/JL/VS/1379

/201821 

Susana 

Harp 

Iturribarria 

13 de 

septiembre 

de 2018.22  

4 de octubre 

de 201823 

La quejosa alegó primordialmente, 

que el denunciado reconoció 

expresamente la titularidad y 

administración de la cuenta por 

                                                           
17 Visible a foja 235 del expediente en que se actúa. 
18 Visible a fojas 234-236 del expediente en que se actúa. 
19 Visible a foja 140 del expediente en que se actúa. 
20 Visible a fojas 144 a la 147 del expediente en que se actúa. 
21 Visible a fojas 261 del expediente. 
22 Visible a fojas 260-263 del expediente. 
23 Visible a fojas 274-284 del expediente. 
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Oficio 
Sujeto 

notificado 

Fecha de 

notificación 

Fecha de 

contestación 
Alegaciones 

Se entendió 

con persona 

autorizada. 

medio de la cual se publicaron 

mensajes presuntamente 

constitutivos de violencia política, por 

lo que invoca el principio “a confesión 

de parte, relevo de prueba”. 

Señala que no se puede desvincular 

la vida privada de la función pública y 

que las manifestaciones vertidas en 

la red social, objeto de estudio, se 

dieron en el marco del ejercicio de 

derechos político electorales de la 

quejosa, en su calidad de candidata 

al Senado de la República. 

INE-

OAX/JL/VS/138

0/201824 

Jorge 

Alfredo 

Brena 

Jimenez 

13 de 

septiembre 

de 2018.25  

Personal 

3 de octubre 

de 201826 

Sostuvo, de manera medular, que la 

actora se abstuvo de acreditar con 

prueba fehaciente que la conducta 

denunciada sea violatoria de la 

normatividad electoral y que sea 

constitutiva de violencia política, 

limitándose a ofrecer la prueba 

técnica, la cual no tiene valor 

probatorio pleno, haciendo valer a su 

favor los principio de presunción de 

inocencia e indubio pro reo. 

 

Asimismo, se destaca que, en el escrito de alegatos, el denunciado incluyó un 

“apartado especial”, por el que solicita a esta autoridad que, al momento de 

elaborarse el Proyecto de Resolución, se dicten las medidas de reparación del 

daño moral que aduce le ha causado la denuncia interpuesta en su contra. 

 

XI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. Al no haber diligencias pendientes por 

desahogar, en su oportunidad, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, 

para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

 

                                                           
24 Visible a fojas 264 del expediente. 
25 Visible a fojas 263-265 del expediente. 
26 Visible a fojas 285-299 del expediente. 
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XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de 

carácter privado, celebrada el treinta y uno de enero del año en curso, la Comisión 

analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver el presente procedimiento 

ordinario sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 

1, inciso aa); 77, numeral 4 y, 459, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, por virtud del 

cual se denuncia al Consejero Electoral, Jorge Alfredo Brena Jiménez, por la 

presunta difusión de tuits y retuits en su cuenta personal de la red social Twitter, los 

cuales, en concepto de la quejosa, son discriminatorios y constitutivos de violencia 

política por razón de género en su contra, además de atentar contra los principios 

rectores de la función electoral, transgrediéndose con ello lo dispuesto en los 

artículos 4° de la CPEUM; 79, párrafo 1, incisos a) y m) y 479, párrafo 1, incisos a), 

c), g), y k), de la LGIPE.  

 

De ahí que corresponda a este órgano superior de dirección conocer de las 

infracciones a la normatividad electoral señalada y, de ser el caso, imponer las 

sanciones conducentes.27 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO  

 

I. Planteamiento central de la queja 

 

Del escrito de queja se advierte que los hechos denunciados consisten, 

medularmente, que el denunciado, en su calidad de Consejero Electoral en el 

                                                           
27 Sirve de antecedente la sustanciación y resolución del UT/SCG/Q/PRD/JD11NER/13/2017 y su 
acumulado UT/SCG/Q/PRI/JD11NER/18/2017, resueltos mediante acuerdo del Consejo General del 
INE CG481/2017, de treinta de octubre de dos mil diecisiete. 
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Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca, alojó y difundió en su red social “Twitter” 

diversos mensajes -tuits y retuits- presuntamente discriminatorios y constitutivos de 

violencia política por razón de género en contra de la quejosa, en su calidad de 

candidata al Senado de la República. Asimismo, se aduce, en vía de alegatos, que 

los mensajes alojados y difundidos por el denunciado en su cuenta de red social 

Twitter atentan contra los principios rectores de la función electoral, con lo cual se 

actualiza la violación a la normativa en la materia.  

 

A efecto de acreditar lo anterior, la quejosa ofreció como medios de prueba, lo 

siguiente: 

 

A) TÉCNICA. Consistente en la cuenta de twitter @alfredobrena cuyo titular 

es la persona de nombre JORGE ALFREDO BRENA JIMÉNEZ, quien 

ocupa el cargo de Consejero Distrital Electoral del INE en el Distrito 08. 

 

B) TÉCNICA. Consistente en la página oficial del medio de noticias digital 

denominado Quadratín Oaxaca en la dirección electrónica: 

(https://oaxaca.quadratin.com.mx(acusan-a-consejero-del-ine-de-

violencia-política-contra-susana-harp/)  

 

C) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a la 

quejosa. 

 

D) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a la 

quejosa. 

 

Por lo que respecta a las pruebas identificadas con los incisos A) y B), se tuvieron 

por admitidas y desahogadas, en términos del acta circunstanciada de diez de abril 

de dos mil dieciocho,28 levantada por personal de la UTCE, en tanto que las 

identificadas con los incisos C) y D) se tuvieron por admitidas y desahogadas dada 

su propia y especial naturaleza. 

 

 

                                                           
28 Visible a fojas 17-28 del expediente en que se actúa. 
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II. Defensa del denunciado 

 

Del escrito de contestación a la queja, se desprende que el denunciado niega 

categóricamente haber incurrido en alguna conducta constitutiva de violencia 

política por razón de género en contra de la quejosa, o bien, en algún tipo de 

infracción a la normatividad electoral, atento a lo siguiente:  

 

 Si bien reconoce como propia la cuenta de la red social twitter en la que se 

difundieron los mensajes denunciados, y que la misma es administrada por 

él, sostiene que se trata de una cuenta personal y no oficial, en tanto que en 

ésta no se identifica ningún holograma del INE, ni tampoco se hace algún 

tipo de alusión al cargo que ostenta como Consejero del Distrito 08 del INE 

en Oaxaca, tomando en consideración que la cuenta materia de investigación 

se titula Alfredo Brena y su nombre oficial es Jorge Alfredo Brena Jiménez. 

 

 Manifiesta que la queja interpuesta en su contra se sustenta en haber 

retuiteado “tuits” con contenido presuntamente constitutivo de “violencia 

política hacia la mujer”, circunstancia que, desde su concepto, no acontece, 

de ahí que no pueda considerarse la actualización de algún delito electoral.  

 

 En vía de alegatos, sostiene que las expresiones denunciadas se realizaron 

bajo el amparo del artículo 6 de la CPEUM y en ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, recalcando que la libre manifestación de las ideas no 

debe ser objeto de inquisición judicial o administrativa. 

 

 Asimismo, afirma que, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, no 

existe discriminación ni violencia política por razón de género, ya que no se 

actualizan los cinco elementos que configuran dicha conducta a la luz de lo 

dispuesto en el Protocolo. 
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 Por lo que respecta a la nota periodística que la denunciante ofreció como 

elemento de prueba, sostiene que no es un hecho propio, por lo que solo es 

imputable a los autores de la misma y no así a quienes se ven involucrados 

en la noticia. 

 

A fin de sustentar su defensa, ofreció como elementos de prueba los siguiente: 

 

A) DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en los acuses de recibo de los 

escritos signados por el denunciado de veintitrés de mayo de dos mil 

dieciocho, presentado esa misma fecha ante el Presidente y el Secretario del 

Consejo Distrital 08 del INE en el Estado de Oaxaca, por medio de los cuales 

solicitó se le informará respecto de cada uno de los planteamientos ahí 

vertidos. 

 

B) DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en los oficios 

INE/OAX/CD08/Presidencia/0261/2018 y 

INE/OAX/CD08/Secretaria/614/2018, de veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, por medio del cual el Presidente y Secretario del Consejo Distrital 

08 del INE en Oaxaca, atienden la petición precisada en el párrafo que 

antecede.  

 

C) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de recibo de la 

documentación que fue presentada por el denunciado, cuando fue aspirante 

a ocupar el puesto de Consejero Electoral, inscrito en la 08 Junta Distrital 

Ejecutiva en el Estado de Oaxaca, de catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

 

D) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito original de nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, presentado por el denunciado para 

satisfacer el requisito exigido para aspirar al puesto de Consejero Electoral 

relativo a “las razones por las que aspiró al cargo”. 
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E) CONFESIONAL. A cargo de la denunciante, quien manifiesta deberá 

absolver el pliego de posiciones que en sobre cerrado se compromete a 

presentar.  

 

F) DOCUMENTAL PÚBLICA. Por vía de informe que rindió el Consejero 

Presidente de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca, 

respecto al desempeño del denunciado en su calidad de Consejero Electoral. 

 

G) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a la 

quejosa. 

 

H) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a la quejosa.  

 

Dichas pruebas, salvó la identificada con el inciso E)29, se tuvieron por admitidas y 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza, al ser documentales privadas y 

públicas, éstas últimas con valor probatorio pleno, por tratarse de copias 

certificadas, así como de documentales expedidas por servidores públicos en 

ejercicio de su encargo, cuyo contenido o autenticidad no fueron refutados por las 

partes o puestos en contradicho por algún otro elemento. 

 

III. Contenido de los mensajes denunciados y precisión de la litis 

 

Como se mencionó en párrafos precedentes, la quejosa alega que el Consejero 

denunciado alojó y difundió, en su cuenta de red social Twitter, diversos mensajes 

-tuits y retuits- presuntamente discriminatorios y constitutivos de violencia política 

por razón de género contra de su persona, además de atentar contra los principios 

rectores de la función electoral, específicamente el de imparcialidad.  

 

 

 

                                                           
29 La misma no fue admitida, al no haberse cumplido con las formalidades legales para su 
ofrecimiento, admisión y desahogo, conforme lo dispone el artículo 23 del Reglamento de Quejas. 
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Dichas publicaciones son del tenor siguiente: 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 
El retuit alojado en la cuenta de Alfredo Brena 
(@AlfredoBrena), corresponde a un mensaje tuiteado 
por el usuario Guillermo Pérezpeña (@memocrata), 
que contiene el siguiente texto: “En México hay tres 
clases de basura: Orgánica, inorgánica y 
electoral” Juan Villoro. #Oaxaca, insertándose en la 
parte inferior de ese mensaje, una imagen de la 
candidata Susana Harp Iturribarría, quien invita a la 
ciudadanía a acompañarla a su arranque de campaña 
electoral, a celebrarse el primero de abril, a las doce 
del día, en la Plaza de la Danza.  
 
Consultado en el enlace 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es 

 
 

 
El mensaje que antecede, incluye un comentario del 
usuario @JRiFrancoJorge, con el siguiente texto: 
“Mejor que se dedique a lo suyo, es la cantada!!!”, 
el cual fue retuiteado por el denunciado, como se 
observa en el recuadro del lado izquierdo. 
 
Consultado en el enlace 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 
Otro de los mensajes denunciados, corresponde a un 
retuit respecto a una publicación difundida por el 
usuario Guillermo Perezpeña (@memocrata), con la 
frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio 
político con estos payasos #Oaxaca 
@SusanaHarp @SergioMayerb”, del que se 
desprende una imagen con propaganda política de la 
candidata Susana Harp Iturribarría, Sergio Mayer y 
Cuauhtemoc Blanco, como candidatos de MORENA a 
diversos cargos de elección popular. 
 
Consultado en el enlace: 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es 

 

 

 
Comentario formulado directamente por el Consejero 
denunciado del tuit que antecede, se observa que es 
el siguiente: QUÉ VA A HACER SUSANA HARP EN 
EL SENADO…¿CANTAR? 
@Morena_Oaxaca@PRI_Nacional 
@PRImpalOaxOf @PRICDEOaxaca 
@hectorpablo_@PRDMexico 
@AccionNacional@raulfrancov @Quintana_JMG 
@MLS_censura@san_yorch 
@horaciocorro@PINKY_OFICIAL 
@oaxacamia_1@polram49. 
 
Consultado en el enlace: 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 
 
Por último, se denuncia el retuit efectuado por el 
denunciado respecto del diverso mensaje difundido 
por el usuario Guillermo Perezpeña (memocrata), 
respecto del siguiente mensaje “Baia baia y el 
intento de candidata @SusanaHarp que dice al 
respecto? Por que no es lo mismo cantar que 
hacer política hay que dejarle en claro. #Oaxaca”. 
 
Consultado en el enlace: 
https://twitter.com/AlfredoBrena?lang=es&lang=es 
 

 

 

Del análisis de las publicaciones materia de la queja, se desprende que el 

denunciado retuiteo cuatro mensajes y tuiteo uno,30 consistentes en:  

 

 “En México hay tres clases de basura…orgánica, inorgánica y electoral” 

Juan Villoro. 

 

 “Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada” 

 

 “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos 

payasos” 

 

 “Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?, 

por que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en 

claro” 

                                                           
30 La propia red social Twitter señala que para el funcionamiento de la red social señalada, se tiene 
que esta cuenta con diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son los Tuits, 
que implica mandar mensajes; retuits (RT) que significa compartir un mensaje difundido por otra 
persona; los mensajes directos, esto es, enviar una comunicación privada a otro usuario, el hashtag 
(#) que busca generar temas comunes entre los diferentes usuarios, y el arrobar (@) a un usuario, 
que es mencionar dentro del mensaje de manera expresa a un usuario en específico, consultable en 
https://help.twitter.com/es/using-twitter#tweets 

R

E 

T 

W

E

E

T 
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Y un twitt en el cual señaló: 

 

 “Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar? 

Lo anterior, en el entendido que la titularidad de la cuenta de la red social Twitter en 

la que se difundieron los mensajes denunciados no constituye un hecho 

controvertido, en tanto que el propio denunciado lo reconoció como propio.  

 

Ahora bien, identificados los motivos de la queja, así como el contenido de los 

mensajes denunciados, se advierte que la litis en el presente procedimiento consiste 

en determinar si los tuits y retuits publicados por Jorge Alfredo Brena Jiménez, en 

su cuenta de la red social Twitter, son o no discriminatorios y constitutivos de 

violencia política en razón de género en contra de la quejosa, o bien, si mediante 

los mismos se atenta o no contra los principios rectores de la función electoral 

principalmente el de imparcialidad.  

 

Esto en el entendido de que, de acreditarse alguna de las conductas descritas, se 

estaría frente a una vulneración a lo dispuesto en los artículos 4° de la CPEUM; 77, 

párrafo 4; 79, párrafo 1, incisos a) y m); 449, inciso f), y 479, párrafo 1, incisos a), 

c), g), y k), de la LGIPE, así como las normas específicas y deberes reforzados a 

los que hace referencia el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género”, contenidos en la Convención de Belém do Para 

y la CEDAW, y a los principios rectores de la función electoral, lo que 

necesariamente conllevaría a la imposición de una sanción.  

 

IV. Marco Jurídico  

 

a) Libertad de expresión y redes sociales 

 

Delimitada la litis del presente asunto, así como el contenido de los mensajes 

denunciados, resulta importante hacer mención al marco normativo aplicable, así 

como a los criterios que ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en torno a la 

difusión de mensajes en internet y redes sociales en materia político-electoral y, en 

concreto, a aquéllos difundidos por funcionarias y funcionarios públicos, fuera y 

dentro de una contienda electoral.  
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En ese contexto, es importante recalcar que, tanto esta autoridad administrativa 

electoral, como el máximo órgano jurisdiccional electoral, han reconocido que 

nuestra Constitución Federal garantiza en su artículo 6°, como derecho de la 

ciudadanía, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 

a los servicios de banda ancha e Internet entre otros, al disponer lo siguiente:  
“… 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 

a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet...” 

 

Así, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 1° y 6° de la Constitución Federal, y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, 

párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha 

permitido particularizar los alcances del derecho a la libertad de expresión respecto 

de mensajes y contenidos difundidos en Internet. 

 

Al respecto, en la Jurisprudencia 17/2016,31 de rubro: “INTERNET. DEBE 

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”, se 

concluye que el internet facilita el acceso a las personas de la información generada 

en el Proceso Electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los 

usuarios intercambian ideas y opiniones -positivas o negativas- de manera ágil, 

fluida y libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas 

relacionados con la contienda electoral. 

 

Asimismo, en dicho criterio jurisprudencial se reconoce que si bien el Internet tiene 

una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación -como 

la radio, televisión o periódicos-, por la forma en que se genera la información, el 

debate y las opiniones de los usuarios, dicho medio de información no excluye 

                                                           
31 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29. 
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la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado, en el que se debe de 

tomar en cuenta las particularidades propias de la web, a fin de potenciar la 

protección especial de la libertad de expresión. 

 

Ahora bien, uno de los canales de comunicación que posibilita el acceso a Internet 

es el uso de redes sociales, las cuales, conforme a lo sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF,32 constituyen un factor real y creciente, con influencia cada vez 

mayor, incluso para la incursión en activismo político; circunstancia que, según 

lo señalado por el informe "Perspectivas desde el barómetro de las Américas 2013”, 

seguirá incrementándose, lo que permite advertir que la ciudadanía utilizará cada 

vez más las redes sociales como medios idóneos y efectivos para acceder y 

distribuir información política. 

 

En este contexto, organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han definido 

a las redes sociales como un servicio que prevé herramientas para construir 

vínculos entre personas, en el que cada usuario puede tener su propio perfil y 

generar relaciones con otros usuarios. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF33 se ha pronunciado en el sentido de que, al 

constituir las redes sociales un medio que potencializa el ejercicio de la libertad 

de expresión de la sociedad, las determinaciones que se adopten en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas debe llevar como premisa, el salvaguardar 

la libre y genuina interacción entre los usuarios, por lo que resulta indispensable 

remover limitaciones potenciales sobre el involucramiento cívico y político de la 

ciudadanía a través de la web, que requiere de un ejercicio voluntario del titular de 

la cuenta y sus seguidores para generar una retroalimentación entre partes.  

 

Ahora bien, en el caso específico de mensajes o expresiones de funcionarios 

difundidas en Internet y en redes sociales, la posición de la Sala Superior del TEPJF 

ha sido el privilegiar el derecho a la libertad de manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

                                                           
32 Véase la sentencia dictada en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 
SUP-REP-542/2015 y acumulado, de veinte de abril de dos mil dieciséis. 
33 Véase la resolución dictada en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-226/2016, el quince 
de junio de dos mil dieciséis.  
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auténtica cultura democrática, propiciando un debate amplio y robusto en el que los 

usuarios intercambian ideas y opiniones, sin que se exceda los límites del 

derecho a la honra y dignidad de las personas, la seguridad nacional, el orden 

y la salud pública.34. 

 

Propiamente, dicha autoridad jurisdiccional electoral federal ha considerado en la 

Jurisprudencia 18/2016, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES”,35 

que las redes sociales son el medio que actualmente posibilita un ejercicio plural, 

abierto, democrático y expansivo, de la libertad de expresión, a través de las cuales, 

también los funcionarios públicos,36 pueden hacer del conocimiento de sus 

seguidores sus actividades y manifestar su punto de vista, incluso de orden político, 

lo cual goza de una presunción de espontaneidad, propia de dichos canales de 

comunicación. 

 

En consecuencia, ante las peculiaridades que caracterizan a las redes sociales –

como lo es Twitter”- es que, en principio, resulte viable generar una serie de 

presunciones relativas a considerar que los mensajes difundidos en estos 

medios son expresiones espontaneas que manifiestan la opinión personal de 

su autor; característica relevante que se considera indispensable para determinar 

si una conducta vinculada con la publicación de contenido en redes sociales es ilícita 

y genera responsabilidad en los autores o, si por el contrario, se encuentra 

amparada por la libertad de expresión. 

 

En efecto, del marco jurídico ya referido, se advierte que desde el plano 

constitucional y convencional, el ejercicio en internet de los derechos humanos a la 

libertad de expresión, divulgación e información, a través de redes sociales, se rige 

por un principio de restricción mínima, a fin incentivar una auténtica y libre 

comunicación entre los usuarios; y excepcionalmente se impondrán límites, para lo 

                                                           
34 Jurisprudencia 11/2018, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”, consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
35 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35. 
36 En ese sentido se pronunció la Sala Superior, al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-
REC-1452/2018 y acumulado -párrafo 149-, de treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 
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cual, se deberá ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 

capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión. 

 

Es por ello que, en casos como el que se analiza en el presente asunto, en los 

que se denuncia el contenido de mensajes difundidos en Internet y redes 

sociales por un funcionario público, resulta indispensable analizar 

integralmente el contexto de esa difusión, a efecto de estar en condiciones de 

determinar si existe o no una vulneración a los principios contenidos en la 

norma fundamental y electoral.37 

 

Lo anterior, tomando en consideración que la Sala Superior ha sustentado que, al 

no existir una ley u ordenamiento que establezca que los servidores públicos deban 

de abstenerse de usar redes sociales, o de limitarse su uso, no es suficiente contar 

con dicha calidad para tener por actualizada una posible infracción a la normativa 

electoral, sino que, en su análisis, deberá atenderse a todos los elementos que 

rodean esa conducta y que permitan desvirtuar la presunción de espontaneidad 

en la difusión de los mensajes.38  

 

b) Violencia política por razón de género 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II 

y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para la Atención de la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género (Protocolo), se advierte que la 

violencia política en razón de género es toda acción, omisión o conducta 

negativa y violenta, que tenga lugar contra una persona por pertenecer a uno 

                                                           
37 Jurisprudencia 17/2016, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
38 Recurso de Reconsideración SUP-REC-1452/2018 y acumulado –párrafos 153 y 154-, resuelto 
por la Sala Superior el de treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 

137



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018 

u otro género, y que tenga como consecuencia una posible afectación a sus 

derechos político-electorales.39 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (Sala Superior) al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció 

que la violencia política a razón de género comprende todas aquellas acciones y 

omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público.40 

 

Lo anterior, en entendido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva, 

necesariamente, violencia por razón de género, dado que éste solo se concreta 

cuando las agresiones son especialmente dirigidas a las mujeres, o cuando ellas 

son un mayor blanco del ataque debido a su sexo, lo que resulta coincidente con la 

definición establecida en la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política 

Contra las Mujeres, al señalar que debe entenderse por violencia contra las mujeres, 

cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.  

 

                                                           
39Sirve de sustento argumentativo a lo anterior el criterio contenido en la Jurisprudencia 48/2016 
intitulada VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES. Consultada en el sitio web 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016, el diecisiete 

de abril de dos mil dieciocho, a las 21:00 hrs. 
40 Al respecto, es importante dejar establecido que a pesar de que la reciente Opinión Consultiva No. 
24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Identidad de género, e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo sexo”, cuestiona el sistema binario del género/sexo: - modelo 
social y cultural dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan 
dos, y sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer-, porque puede 
excluir a aquellos que no se encuentran dentro de estas dos categorías, en el caso bajo estudio, se 
atenderá a dicho sistema, sin perder esto de vista, ponderando que en la especie no se ponen en 
riesgo los derechos de las personas trans, sino más bien, la posible violencia que un género 
tradicional y socialmente discriminado (femenino), se encuentra en riesgo de sufrir, por otro género 
que también histórica y culturalmente, ha ejercido la violencia (masculino).  
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En esta línea, tanto el Protocolo como la Sala Superior,41 han establecido que, a 

efecto de identificar cuándo se está en presencia de algún acto o conducta que 

pudiera constituir violencia política o discriminatorio en contra de una mujer por 

razón de su género, es necesario plantearse los siguientes cuestionamientos como 

método de identificación, a saber: 

 

1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a 

una mujer por ser mujer; ii, tiene un impacto diferenciado y/o desventajoso 

en las mujeres; y/o iii. las afecta desproporcionadamente; esto es, para que 

una conducta se configure como violencia política contra las mujeres por 

razones de género, uno de los elementos que debe de satisfacerse es que la 

conducta denunciada debe dirigirse a una mujer por ser mujer, es decir que 

su condición de mujer sea el parámetro y/o el objeto de la violencia que se 

comete. 

 

2. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el 

ejercicio de un cargo público. (sin importar el hecho de que se manifieste en 

el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, 

civil, etc; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política); 

 

4. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

 

5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas 

de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

Así, del análisis de los elementos establecidos en el citado Protocolo, aplicados al 

caso que se analiza, se concluye lo siguiente:  

                                                           
41 Véase la jurisprudencia número 21/2018, de rubro: ”VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, así como al resolver el diverso 
SUP-REP-73/2018. 
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c) Pronunciamiento sobre los hechos denunciados. 

 

En principio, es de señalarse que la responsabilidad administrativa atribuida al 

infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que 

constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador;42 por un lado, la 

existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma y, por otro, la 

responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta; esto es, el nexo 

causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta 

infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor. 

 

Así, en el caso que se analiza, y atendiendo a los hechos que sustentan la denuncia 

en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, se desprende que las conductas que se 

le atribuyen como infractoras de la normativa electoral, consisten en la presunta 

realización de actos constitutivos de violencia política por razón de género en contra 

de Susana Harp Iturribarria, lo que además, a decir de la denunciante, se traducen 

en una afectación a los principios que rigen la función electoral, en el desempeño 

de sus labores como Consejero Distrital. Lo anterior, con motivo de la difusión de 

diversos tuits y retuits, alojados en su cuenta personal de la red social Twitter.  

 

Bajo este contexto, en el procedimiento en que se actúa debe quedar demostrado, 

de manera fehaciente, que la conducta atribuida al sujeto denunciado estuvo 

dirigida, por una parte, a generar violencia política en contra de Susana Harp 

Iturribarria, en su entonces calidad de candidata al Senado de la República, por su 

condición de mujer y, por la otra, que con ello se afectaron los principios 

rectores de la función electoral.  

 

Esto último en el entendido que, tratándose de hechos que pudieran constituir 

violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la calidad del sujeto 

denunciado no constituye un elemento indispensable para que pueda tenerse por 

configurada la falta, en tanto que, tratándose de este tipo de conductas, la sola 

acreditación de que existió una afectación a los derechos de la posible víctima, con 

independencia de la calidad del sujeto, es suficiente para sancionarla.  

                                                           
42 Artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE. 

140



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/SHI/JL/OAX/236/2018 

 

Situación distinta al estudio que merece la denuncia de hechos que pudieran 

traducirse en una afectación a los principios rectores de la función electoral, siendo 

que, en estos casos, constituye un presupuesto indispensable que el sujeto 

denunciado ostente la calidad de servidor público conforme al régimen de 

responsabilidad administrativa aplicable, ya que la posible conducta infractora surge 

precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de dicho servicio; esto 

es, por realizar actos u omisiones que impliquen un ejercicio indebido de la función, 

con motivo del empleo, cargo o comisión que desempeñen.  

 

 Violencia política por razón de género. 

 

Delimitado lo anterior, se concluye que el procedimiento sancionador en que se 

actúa, por cuanto hace a la violencia política por razón de género alegada, es 

INFUNDADO atento a lo siguiente: 

  

Como se adelantó, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las 

Mujeres, señala que la violencia contra las mujeres, es cualquier acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer.  

 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no todo 

acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente violencia por razón 

de género, en tanto que ésta sólo se concreta cuando las agresiones son 

especialmente dirigidas a las mujeres, o cuando ellas son un mayor blanco del 

ataque debido a su sexo.  

 

La anterior consideración es coincidente con lo sostenido por la Sala Superior,43 

quien ha determinado que el hecho de que ciertas expresiones puedan resultar 

insidiosas, ofensivas o agresivas en contra de alguna candidata mujer, no se 

traducen, en automático, en violencia política por razón de género; máxime 

cuando dichos actos se generen en el contexto de un Proceso Electoral, donde la 

                                                           
43 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-383/2017. 
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tolerancia de expresiones que critiquen a las y los contendientes son más amplios 

en función del interés general y del derecho a la información del electorado 

 

En ese sentido, el Protocolo44 nos recuerda que debe tenerse presente que no toda 

violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos relacionados con su 

condición de género y por ese motivo es necesario identificar claramente cuándo 

estamos frente a un tipo de violencia que tiene componentes de género. 

 

Al respecto en dicho Protocolo se hace referencia que los ataques hacia las mujeres 

por ser mujeres tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza 

sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un buen 

trabajo o ganar una elección por el simple hecho de ser mujer.  

 

En ese sentido, el mencionado documento propone un análisis a efecto de identificar 

cuándo se está en presencia de algún acto o conducta que pudiera constituir 

violencia política en contra de una mujer por razón de su género, mismo que resulta 

coincidente con el criterio previamente citado de la Sala Superior contenido en la 

Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 

 

En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las mujeres en 

razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco 

elementos como método de identificación:  

 

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:  

i) Se dirige a una mujer por ser mujer;  

ii) Tiene un impacto diferenciado y/o desventajoso en las mujeres; y/o  

iii) Les afecta desproporcionadamente. 

 

Esto es, para que una conducta se configure como violencia política contra las 

mujeres por razones de género, uno de los elementos que debe de satisfacerse es 

que la conducta denunciada debe dirigirse a una mujer por el simple hecho de ser 

                                                           
44 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género 2017, 
página 43. 
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mujer, es decir que su condición de mujer sea el parámetro y/o el objeto de la 

violencia que se comete. 

 

2. De igual forma, debe acreditarse que éste tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

 

3. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en 

el ejercicio de un cargo público.  

 

4. Que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico, y 

 

5. Que sea perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 

de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

Así, del análisis de los cinco elementos establecidos en el citado Protocolo, así 

como en la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del TEPJF, aplicados al caso 

que se analiza, esta autoridad no advierte que los mismos se configuren y, 

consecuentemente, que se esté ante la presencia de actos constitutivos de violencia 

política por razón de género en contra de la quejosa, toda vez que los mensajes 

alojados y difundidos por el denunciado en su cuenta personal de Twitter, no 

se basan en elementos de género y, consecuentemente, están amparados en 

la libertad de expresión, en atención a las siguientes consideraciones.  

 

Del análisis de los mensajes que son objeto de denuncia, se observa que cuatro de 

ellos son retuits45, de los que se identifica plenamente a su emisor y el contenido 

textual de su autor, y solo uno de ellos es un tuit, autoría del denunciado. 

 

 

 

                                                           
45 El retuit implica la publicación textual de una publicación realizada por un tercero, sin que ello 
signifique hacerlo a título propio ni la conformidad con el mismo, conforme al criterio sostenido en el 
SUP-REP-611/2018 y acumulado 
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Dichas publicaciones son del siguiente tenor: 

 
 

El retuit alojado en la cuenta de Alfredo Brena (@AlfredoBrena), corresponde al 

mensaje tuiteado por el usuario Guillermo Pérezpeña (@memocrata), que contiene 

el siguiente texto: “En México hay tres clases de basura: Orgánica, inorgánica y 

electoral”, quien a su vez transcribió dicha frase de la autoría de Juan Villoro, 

insertando en la parte inferior de ese mensaje, una imagen de la candidata Susana 

Harp Iturribarría. 

 

Del análisis integral de retuit denunciando, se desprende que si bien su difusión se 

realizó en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, el mismo no se dirige de 

manera clara e inequívoca en contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien, 

que tuvieran como finalidad menoscabar o anular sus derechos derivado de su 

condición como tal. 

 

Respecto al segundo retuit, cuyo contenido se inserta a continuación, tampoco se 

desprende que el mismo tenga como finalidad menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Susana 

Harp Iturribarría, por su por su calidad de mujer.  
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En efecto, como se observa de su contenido, este retuit incluye el tuit del usuario 

@JRiFrancoJorge, con el siguiente texto: “Mejor que se dedique a lo suyo, es la 

cantada!!!”, respecto de lo cual no se desprende que mediante el mismo se le 

criminalice, humille o denigre a la denunciante por su condición de mujer, en tanto 

que éste se centran principalmente en cuestionar, si bien de manera severa, su 

futura trayectoria política, tomando como antecedente su profesión de 

cantante46, situación que, en concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al 

debate y al escrutinio público connatural en el desarrollo de un Proceso Electoral.  

 

Respecto al tercer retuit objeto de la denuncia, se desprende que su contenido es 

el siguiente:  

 
 

                                                           
46 Véase la jurisprudencia número 46/2016, bajo el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”. 
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De lo anterior, se considera que el texto difundido por el usuario Guillermo 

Perezpeña (memocrata), con la frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio 

político con estos payasos #Oaxaca @SusanaHarp @SergioMayerb”, y que fuera 

retuiteado por el usuario Alfredo Brena (@AlfredoBrena), conlleva a las mismas 

consideraciones vertidas respecto a los mensajes anteriores, en el sentido de que 

los mismos parten de una crítica a la trayectoria política de la denunciante, así como 

el de algunas otras figuras públicas postuladas a algún cargo de elección 

popular, cuya profesión antecesora no se desarrolló en el ámbito de lo 

político; situación que, en concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al 

debate y al escrutinio público, sin que exista ningún elemento que permita 

considerar a esta autoridad que el mensaje conlleve a algún tipo de violencia en 

contra de Susana Harp Iturribarría, por su condición de género.  

 

Por cuanto hace al último retuit denunciado, se observa lo siguiente: 

 

 
 
El retuit en estudio, corresponde al mensaje tuiteado por el usuario Guillermo 

Pérezpeña (@memocrata), que contiene el siguiente texto: “Baia baia y el intento 

de candidata @SusanaHarp que dice al respecto? Por que no es lo mismo cantar 

que hacer política hay que dejarle en claro. #Oaxaca”.  
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Del análisis del presente retuit se desprende que el mismo no se dirige de manera 

clara e inequívoca en contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien, que 

tuvieran como finalidad menoscabar o anular sus derechos derivado de su condición 

como tal, pues se insiste, en todos los casos se trata de mensajes críticos respecto 

a la trayectoria política de la denunciante, situación que está amparada bajo el 

derecho fundamental de libertad de expresión, sin que ello constituya violencia 

política por razón de género, toda vez que no se realiza por el hecho de ser mujer, 

ni implica un trato diferenciado por su género. 

 

Por último, respecto al comentario formulado directamente por el usuario Alfredo 

Brena (@AlfredoBrena) al diverso Tuit difundido por el usuario Guillermo Perezpeña 

(memocrata), con la frase “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con 

estos payasos”, y que previamente ya fuera analizado, se desprende lo siguiente: 

 

 
 
Respecto a este comentario directo realizado por el consejero denunciado “qué va 

a hacer Susana Harp en el senado…¿cantar?, su análisis conlleva a las mismas 

consideraciones, toda vez que el mismo parte del análisis de la trayectoria pública 

que ha ostentado la quejosa y que en la especie es su profesión de cantante, la cual 

está sometida al escrutinio público. 

 

Aunado a lo anterior, dicho comentario y el tuit vinculado a la publicación, realizado 

por Guillermo Perezpeña (memocrata), no conllevan ninguna manifestación o crítica 

de su posible desempeño en el senado por su calidad de mujer, ni tiene un impacto 

diferenciado por el hecho de ser tal, máxime que vincula dicha publicación con otros 

candidatos a puestos de elección popular, de sexo masculino (Cuauhtémoc Blanco 

Bravo –futbolista- y Sergio Mayer Bretón –actor-), por lo que se concluye que no 
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tiene como finalidad u objeto menoscabar los derechos político electorales de la 

quejosa, por el simple hecho de ser mujer; aunado a lo anterior se sostiene que a 

través de dicho mensaje no se realiza injerencia alguna en su vida íntima o 

doméstica, por lo que no configura violencia política por razón de género. 

 

En conclusión, del contenido de los mensajes denunciados no se advierte que los 

mismos se dirijan en contra de Susana Harpa Iturribarria por el hecho de ser mujer, 

ni tampoco tienen un impacto diferenciado y/o desventajoso en contra de ella por 

razón de su género, dado que en ninguno de éstos se observan connotaciones que 

se refieran a las condicionantes sociales de lo que significa ser mujer, ni refuerzan 

o normalizan estereotipos de género. 

 

Tampoco se desprende que los mismos se dirijan de manera clara e inequívoca en 

contra de la quejosa por su calidad de mujer, o bien, que tuvieran como finalidad 

menoscabar, anular sus derechos, criminalizarla, humillarla o denigrarla por su 

condición como tal, en tanto que, se insiste, éstos se centran principalmente en 

cuestionar, si bien de manera severa, su futura trayectoria política, tomando 

como antecedente su profesión de cantante47, así como el de algunas otras 

figuras públicas postuladas a algún cargo de elección popular, cuya profesión 

antecesora no se desarrolló en el ámbito de lo político48; situación que, en 

concepto de esta autoridad electoral, está sujeta al debate y al escrutinio público, 

tomando en consideración la proyección pública de la quejosa en su profesión de 

cantante, y la que asumió como candidata a un cargo de elección popular. 

 

Esto es, si bien los mensajes denunciados se efectuaron en el marco del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, específicamente en el periodo de campañas, de los 

mismos no se desprende que hayan tenido como objeto y/o resultado, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio del derecho político-electoral de la 

quejosa, como candidata al Senado de la República, por razón de su género, sino 

                                                           
47 Véase la jurisprudencia número 46/2016, bajo el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”. 
48 De las publicaciones se observan las fotografías de Cuauhtémoc Blanco Bravo (futbolista) y Sergio 
Mayer Bretón (actor).  
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que los mismos se inscriben como parte del ejercicio de la libertad de expresión y 

debate político propios y naturales en una sociedad democrática. 

 

Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta autoridad electoral que la quejosa 

pretenda acreditar su dicho mediante la aportación de una nota periodística digital 

intitulada “Acusan a Consejero del INE de Violencia Política contra Susana Harp”; 

de cuyo contenido se desprende la presunta reproducción por parte del Consejero 

Denunciado de un retuit con el texto “La improvisación, Ineptitud e inexperiencia 

tiene rostro de mujer en la contienda al Senado de la República en #Oaxaca, o no 

@SusanaHarp?”; según se desprende a consideración.  

 

 

 

Lo anterior, en virtud de que dicho elemento de prueba carece de fuerza probatoria 

para tener por acreditada una infracción imputable al denunciado, ya que de la 

revisión que se hizo no se encontró evidencia de su difusión por parte del 

denunciado, siendo que dicha nota periodística, por sí sola, trata únicamente de la 

narración de un tercero –ajeno a las partes- en relación con los hechos aquí 
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denunciados,49 sin que esta autoridad cuente con algún elemento de prueba 

adicional, que permita acreditar la veracidad sobre su contenido y, 

consecuentemente, la existencia y difusión de ese mensaje por parte del Consejero 

denunciado.50  

Por las consideraciones expuestas, y dado que del análisis de los mensajes 

difundidos por el Consejero denunciado y acreditados por esta autoridad electoral, 

no se advierte la actualización de los elementos señalados por el citado Protocolo, 

así como en la Jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior, es que no se actualice 

la violencia política por razón de género atribuida al denunciado, en contra de 

Susana Harp Iturribarria y, consecuentemente, alguna infracción a lo dispuesto en 

los artículos 4° de la CPEUM, o a las normas específicas y deberes reforzados a los 

que hace referencia el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres”, contenidos en la Convención de Belém do Para y la CEDAW.  

 

 Preservación de los principios rectores de la función electoral. 

 

Por cuanto hace al tema que se analiza en el presente apartado, esta autoridad 

electoral considera que debe declararse FUNDADO el procedimiento sancionador 

en que se actúa, en virtud de que la difusión de los mensajes objeto de la denuncia 

por parte del Consejero Distrital denunciado, atentaron contra el principio de 

imparcialidad que debe regir la actuación de toda autoridad electoral, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, incisos a) y m) y 479, párrafo 1, incisos 

c), g), y k), de la LGIPE. 

 

A fin de sustentar lo anterior, conviene hacer las siguientes precisiones en torno a 

la naturaleza del cargo que ostentaba el denunciado al momento de la comisión de 

las conductas denunciadas, así como a la observancia del principio de imparcialidad 

que debe regir en la función electoral, conforme a lo siguiente:  

 

                                                           
49 Al respecto, se precisa que el texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín 
en la siguiente dirección: https://oaxaca.quadratin.com.mx/acusan-a-consejero-del-ine-de-violencia-
politica-contra-susana-harp/ 
50 Véase la tesis de jurisprudencia 38/2002, re rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la CPEUM, el INE es una 

autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

así como profesional en su desempeño, contando para el cumplimiento de sus fines 

con una estructura compuesta por órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia, destacándose que los principios que rigen esta función estatal son la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Así, durante los procesos electorales, el INE tiene a su cargo en forma integral y 

directa, entre otras atribuciones, la capacitación electoral, determinación de la 

geografía electoral, ubicación de casillas; designación de funcionarias y funcionarios 

de mesas directivas; reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los Partidos Políticos Nacionales y de las y los candidatos a cargos de elección 

popular federal; preparación de la Jornada Electoral; escrutinios y cómputos en los 

términos que señale la Ley de la materia; declaración de validez y el otorgamiento 

de constancias en las elecciones, etc. 

 

Ahora bien, para llevar a cabo éstas tareas que le son asignadas, las y los servidores 

públicos del INE, durante los procesos electorales, serán apoyados por Consejos 

Locales y distritales, a los cuales la ley les da el carácter de órganos directivos 

temporales, constituidos en cada una de las entidades federativas, para sesionar 

exclusivamente durante los procesos electorales.51 

 

Específicamente por cuanto hace a los Consejos Distritales, se tiene que éstos se 

integran en cada uno de los 300 Distritos que conforman el país, con el objeto de 

dirigir, coordinar y desarrollar diversas actividades que les son 

encomendadas para la celebración de los comicios.52  

 

Ahora bien, respecto a su conformación, la ley establece que dichos Consejos 

Distritales se integran por ciudadanas y ciudadanos, quienes, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 77, párrafo 3 de la LGIPE, y con independencia de la 

temporalidad de la función electoral para el que se les designa, pueden desarrollar 

al mismo tiempo sus labores habituales, pero esto no significa que, durante el 

                                                           
51 Artículo 44, incisos h) y f); 76 numeral 1, de la LEGIPE y Art. 4, numeral 1, B y C del Reglamento 
Interior del INE 

52 Artículo 79 de la LGIPE en relación con el 31 del Reglamento Interior del INE. 
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tiempo que dure la encomienda de su encargo, dejen de observar los 

principios rectores de la función electoral, puesto que éstos adquieren la 

calidad de árbitros durante el proceso comicial para el cual se les designó. 

 

De lo anterior, se puede concluir que un Consejero Distrital es una autoridad 

electoral ciudadanizado, temporal, con funciones de auxilio y coadyuvancia, y 

aun siendo paralelo a las actividades cotidianas de quien lo ejerce, ello no 

implica una excepción a la obligación que tienen de cumplir en todo tiempo 

con los principios rectores de la función electoral. 

 

En efecto, los Consejeros Electorales distritales representan una pieza clave de la 

organización jurídico-política del Estado, fundamentalmente por la función que les 

corresponde desempeñar durante el Proceso Electoral; esto es, tienen la 

responsabilidad de generar las condiciones propicias para llevar la contienda 

en un estado de igualdad entre los contendientes y confianza a la ciudadanía. 

 

Con su actuación contribuyen a sentar las bases para que todos los ciudadanos 

puedan ejercer de manera plena el derecho al sufragio, base legitimadora de 

nuestro sistema político. Su función garantiza la renovación periódica y pacífica de 

nuestros órganos de representación popular.  

 

Es por ello que tienen como responsabilidad dirigirse, como todo servidor público, 

con profesionalismo, respeto, imparcialidad, legalidad, honestidad, lealtad y 

eficiencia, en todos y cada uno de sus actos mientras estén ejerciendo el cargo de 

Consejeros Distritales.  

 

Dicho de otra forma, cuando un ciudadano toma la decisión de coadyuvar con el 

Estado en la organización de las elecciones democráticas, toma la responsabilidad 

de vigilar y contribuir a que la competencia electoral se fundamente esencialmente 

en la equidad entre los contendientes, pues ello se encuentra íntimamente ligado 

en la exigencia de transmitir confianza social en la función que llevan a cabo 

las autoridades electorales de que el sufragio emitido será contado con pulcritud 

y objetividad, garantizando que los resultados sean ciertos y confiables.  
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Esta condición de árbitro imparcial, se basa en la capacidad de hacer valer en todos 

los ámbitos, los principios democráticos establecidos en la Constitución Federal, lo 

cual implica que tenga la sensibilidad de abstenerse de cualquier conducta que 

pueda mermar la confianza que la ciudadanía y los contendientes en la 

elección electoral, deben tener en la autoridad electoral.  

 

No se pasa por alto que la figura de los consejeros distritales es peculiar o 

ambivalente, pues por un lado son parte de un órgano administrativo que funge 

como autoridad electoral durante un tiempo determinado y, por otra parte, siguen 

desempeñando las funciones que comúnmente desarrollan en sus trabajos o 

empleos habituales.  

 

Esta doble función los dota de una mayor responsabilidad en el encargo al cual 

voluntariamente se sujetaron, pues se les confía el ejercicio de una actividad con 

fines sustancialmente vinculados al desarrollo de la democracia en el país, a lograr 

la transición pacífica de un gobierno a otro. Este perfil sui generis no lo exime de 

conducirse como un árbitro imparcial que garantice que la contienda electoral 

transcurra de manera ordenada, a través de reglas que den objetividad al proceso 

y para lo cual se requiere un comportamiento profesional en todos sus ámbitos en 

el cual se desarrolle, ajeno a todos los intereses, ideologías o posturas que se 

encuentran inmersos en el juego político, a fin de que los resultados no se vean 

empañados por falta de credibilidad o certidumbre. 

 

En ese sentido, los Consejeros Distritales son un referente para fortalecer la imagen 

de la autoridad electoral, y sus actividades deben estar adheridas a los principios 

rectores de la función electoral, lo cual, incluso, les permite expresar sus ideas a 

través de cualquier medio de comunicación, en razón de que válidamente puede 

hacer del conocimiento de sus seguidores sus actividades y manifestar su punto de 

vista; no obstante, para este órgano colegiado, resulta insoslayable que las y 

los Consejeros Distritales, derivado de la relevancia y naturaleza del encargo 

que desempeñan durante el Proceso Electoral deben contar con un especial 

cuidado para el cumplimiento cabal de sus obligaciones y la observancia 

irrestricta de los principios rectores de la materia electoral, que regulan su 

actuar en el ejercicio de sus funciones como autoridad de la materia. 
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Las anteriores consideraciones resultan importantes para el caso que se analiza, 

toda vez que la naturaleza del cargo de Consejero Distrital, si bien durante los 

procesos comiciales es el de una autoridad electoral -fundamental para la 

organización y desarrollo de esos procesos-, no anula per se su condición de 

ciudadano y, consecuentemente, la protección amplia de sus derechos 

fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión que se ejerce a través de 

los distintos medios de comunicación, entre otros, las redes sociales; sin embargo 

estas libertades y derechos no pueden soslayar el cumplimiento a los 

principios rectores de la función electoral. 

 

Respecto al principio de imparcialidad que deben observar las autoridades 

electorales, se tiene que tanto el marco Constitucional como legal constriñen a la 

autoridad a que, con el objeto de que sus acciones no favorezcan o perjudiquen a 

un partido político y/o candidatura o bien, eviten que en el ejercicio de sus derechos 

humanos, puedan desplegar actos u omisiones que mermen o pongan en riesgo la 

confianza que les deposita la ciudadanía, así como un grado mínimo de certeza que 

genere condiciones óptimas de legitimidad frente a los contendientes de los 

comicios en los que intervienen como autoridad. 

 

Es en este sentido en el que puede y debe interpretarse uno de los principios 

constitucionales que rodean la actividad electoral, es precisamente el de la 

imparcialidad, entendida como una forma de actuar de los servidores públicos en 

general, que implica abstenerse de influir en todo momento, pero especialmente 

durante los procesos comiciales, en la contienda electoral, a favor o en contra de 

algún partido político o coalición, o de alguna precandidatura o candidatura.  

 

Asimismo, se ha sostenido que el principio de imparcialidad53 debe entenderse 

desde dos dimensiones, a saber, de manera funcional y personal. La primera 

deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes realizan 

una función dentro de un proceso, de modo que no participen en diversos roles, no 

actúen en distintas instancias o su actuación carezca de conexión con la función 

electoral, esto es que sean objetivos en la misión encomendada. 

                                                           
53 Véase la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª. 
CCVIII/2018, de rubro: IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la imparcialidad personal, esta se presume de 

entrada y depende de la conducta de quien realiza la función respecto a un caso 

específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno a 

un asunto determinado o quienes participan en él, para lo cual debe tener la 

capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias 

subjetivas. 

 

Bajo este contexto, existe una obligación a cargo de las autoridades electorales de 

cumplir con el principio de imparcialidad, no sólo por cuanto hace al sentido de sus 

determinaciones en el desempeño de sus funciones, sino también respecto a la 

forma de conducirse dentro de una contienda electoral, en tanto que una de sus 

funciones es precisamente el de arbitraje de la elección, lo que implica que estos 

deban abstenerse de generar alguna percepción positiva o negativa de los distintos 

contendientes. 

 

Expuesto lo anterior, esta autoridad tiene por acreditados, en el expediente en que 

se actúa, los hechos siguientes:  

 

1. Que Jorge Alfredo Brena Jiménez, al momento en que difundió los mensajes 

denunciados, ostentaba el cargo de Consejero Electoral en el Distrito 08 del 

INE, en el Estado de Oaxaca;  

2. Que la autoría y titularidad de la cuenta de Twitter denunciada fue 

reconocida, expresamente, por el sujeto denunciado, así como que la 

emisión de los mensajes materia del presente procedimiento, fueron 

certificados en cuanto a su contenido por parte de esta autoridad electoral; 

3. Que la denunciante, la C. Susana Harp Iturribarría competía como candidata 

a una Diputación Federal en el Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca; 

4. Que la difusión de los tuits y retuits denunciados se dieron en la temporalidad 

en la que el denunciado fungía como árbitro de la contienda electoral de la 

que participaba, como contendiente, la denunciada; 
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5. Que del análisis del contenido sustantivo del material denunciado, esta 

autoridad no logró corroborar que se tratara de contenido crítico, objetivo, 

imparcial ni respetuoso, susceptible de ser considerado como manifestación 

de la libertad de expresión, que pudiera contribuir al debate y crítica de la 

contienda electoral. 

 

Consecuentemente, esta autoridad concluye que el denunciado desplegó 

conductas que pusieron en riesgo la observancia irrestricta del principio de 

imparcialidad, lo cual conllevaba a que éste se abstuviera de emitir cualquier juicio 

de valor a favor o en contra de los contenientes del Proceso Electoral que estaba 

en curso, y para el cual se le designó. Lo anterior, toda vez que, del contenido de 

los mensajes denunciados, mismos que quedaron plenamente identificados en 

párrafos precedentes, se observa que estos dirigen a una contendiente en 

particular, en el ámbito geográfico donde se encontraba desempeñando sus 

funciones como autoridad electoral y en el marco del proceso comicial, y difundiendo 

contenidos de valoración subjetiva y negativa por la calidad intrínseca de la 

denunciante.  

 

En efecto, del análisis que llevó a cabo esta autoridad, tampoco se observa que 

esos mensajes estuvieran dirigidos a contribuir con el debate público, sino que éstos 

únicamente se circunscribieron a cuestionar una característica específica y personal 

de la candidata -como lo es su profesión de cantante-, frente a sus aspiraciones 

políticas para acceder a un cargo de elección popular.  

 

En efecto, para esta autoridad electoral las expresiones contenidas en los retuits 

difundidos por el denunciado: “En México hay tres clases de basura…orgánica, 

inorgánica y electoral”; “Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada”; 

“Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos payasos”; 

“Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?, por 

que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en claro”, y el tuit 

“Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar?, de ningún modo 

constituyen una opinión crítica y/o analítica del denunciado que, como autoridad 

electoral, sea compatible con la función que desempeña, pues, se insiste, éstos 

únicamente se dirigen a cuestionar, entre otros aspectos, la capacidad de la quejosa 
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en el ámbito de lo político, tomando como antecedente su profesión de cantante, lo 

que no contribuye a legitimar sus funciones como autoridad electoral. 

 

Lo anterior, sin que pase desapercibido el criterio contenido en el SUP-REP-

611/2018 y acumulado, consistente en que la difusión de mensajes en Twitter 

mediante retweets, de información proveniente de un tercero, de ninguna forma 

podría servir de sustento para fincar responsabilidad a un usuario o ser objeto de 

sanción; ahora bien, toda vez que dicho criterio se emitió en el contexto de una 

figura distinta, a saber, un vocero de campaña, no resulta aplicable al caso que se 

analiza, ya que las autoridades electorales, en el caso específico el entonces 

Consejero Distrital, tienen la obligación de conducirse con total imparcialidad. 

 

En ese ese sentido, la proclividad del denunciado, en su calidad de Consejero 

Distrital, tendente a minimizar la participación política de la quejosa a un cargo de 

elección popular, en modo alguno abona al fortalecimiento de la vida democrática 

del país que, como árbitro electoral, debe fomentar a fin de generar la confiabilidad 

y certeza en los procesos comiciales. 

 

Bajo ese contexto, y derivado de las circunstancias particulares de hecho y Derecho 

que rodearon la conducta infractora, es que resulte procedente declarar fundado el 

procedimiento sancionador iniciado en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, en 

su calidad de Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE, en el Estado de Oaxaca, 

por haber atentado contra el principio de imparcialidad, rector de la función electoral, 

con motivo de la difusión de los tuits y retuis objeto de la denuncia.  

 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. 

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta 

denunciada, así como la responsabilidad por parte del Consejero Distrital 

denunciado derivado de la falta de preservación al principio de imparcialidad en los 

términos detallados en el considerando que antecede, procede determinar la 

sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, 

párrafo 5, de la LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de 
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modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; 

las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la 

reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la 

infracción. 

 

En relación con ello, el TEPJF ha sostenido que para individualizar la sanción a 

imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar 

en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u 

omisión que produjo la infracción electoral, y en el caso que nos ocupa, aun cuando 

no se trata de un instituto político sino de un funcionario electoral del INE, las 

circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las 

mismas, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan 

concurrido en la acción u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

A) Tipo de infracción  

 

Sujeto 

infractor 
Tipo de infracción 

Descripción de la 

conducta 

Disposiciones 

jurídicas 

infringidas 

Jorge Alfredo 
Brena 
Jiménez, 
Consejero 
Electoral en 
el Distrito 08 
del Instituto 
Nacional 
Electoral, en 
el Estado de 
Oaxaca 

Constitucional en 
razón de que se 
trata de la 
vulneración a los 
principios que rigen 
los comicios 
electorales y la 
función electoral 
del INE durante el 
periodo en el cual 
ejerció el cargo.  
 

El denunciado en su 
calidad de Consejero 
Electoral en el Distrito 08 
del INE, en el Estado de 
Oaxaca, alojó y difundió 
en su red social “Twitter” 
diversos mensajes -tuits 
y retuits- que atentan 
contra los principios 
rectores de la función 
electoral (imparcialidad), 
con lo cual se actualiza la 
violación a la normativa 
en la materia. 

Artículos 41, 
apartado A, de 
la CPEUM; y 79, 
párrafo 1, 
incisos a) y m); 
449, inciso f), y 
479, párrafo 1, 
inciso g), 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.  

 

El artículo 41, apartado A, de la CPEUM, establece que el principio de imparcialidad 

que deben seguir los servidores públicos, consiste esencialmente en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista, para afectar la contienda electoral. El 

principio referido, reviste una principal relevancia cuando se trata de funcionarios 

del INE, pues éstos, acorde al criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF, 

tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral en mayor magnitud que otros funcionarios de la Federación, 

entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México. De tal 

suerte, que el denunciado, derivado de su actuar, vulneró los principios que rigen el 

funcionamiento del INE, en particular el de imparcialidad. 

 

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

En el presente caso, la conducta imputada se concreta en la publicación de un tuit 

y de cuatro retuits, consistentes en:  

 

Retuits: 

 

 “En México hay tres clases de basura…orgánica, inorgánica y electoral” 

Juan Villoro. 

 

 “Mejor que se dedique a lo suyo…es la cantada” 

 

 “Flamantes candidatos, sin duda puro oficio político con estos 

payasos” 
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 “Baia, bai y el intento de candidata @susanaharp que dice al respecto?, 

por que no es lo mismo cantar que hacer política hay que dejarle en 

claro” 

 

Tuit: 

 

 “Qué va a hacer Susana Harp en el Senado…¿cantar? 

 

Al realizarse diversas publicaciones, se considera que la infracción es de carácter 

plural al haber enviado un tuit de su propia autoría con señalamientos  

a la quejosa y cuatro retuits en contra de distintos actores políticos. 

 

D) 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. La irregularidad atribuible al denunciado, estriba en haber atentado en contra 

del principio de imparcialidad que debe imperar en los procesos electorales, así 

como los que rigen el funcionamiento del INE en el desempeño de sus funciones, 

en razón de que realizó diversas publicaciones, en la red social twitter, en el periodo 

en que ejercía el cargo de Consejero Electoral Distrital del 08 Consejo Distrital de 

este Instituto en el estado de Oaxaca. 

 

Tiempo. La infracción atribuible al denunciado se dio durante el desarrollo del 

Proceso Electoral 2017-2018, (los primeros días del mes de abril de dos mil 

dieciocho) durante la etapa de precampañas.  

 

Lugar. En el caso que nos ocupa, los actos violatorios se llevaron a cabo en el 

Estado de Oaxaca. 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  
 
Se considera que en el caso existe una conducta culposa por parte del Consejero 
denunciado, la cual atenta en contra de lo previsto en los artículos 41, apartado A 
de la CPEUM; 479, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE. 
 
La falta se califica como culposa, por lo siguiente: 
 
Se estima que el denunciado no tuvo la intención de generar la conducta infractora, 
sino que ello derivó de una imprudencia que atentó contra el principio de 
imparcialidad, por las siguientes consideraciones: 
 

1. El cargo de Consejero Distrital es un cargo ciudadanizado, temporal el cual 
permite a quien lo ejerce realizar su labor habitual, siendo que, en el caso, el 
denunciado, estimó que al difundir un tuit y cuatro retuits actuaba dentro del 
marco legal conforme a sus actividades habituales;  
 

2.  En la especie el consejero denunciado es analista político (lo que justifica 
tener una postura crítica respecto de los aspectos electorales y políticos del 
país), situación que se desprende de su escrito presentado a efecto de 
postularse como Consejero Distrital titulado “¿Por qué aspiro a ser 
Consejero?”54  

 
3. Cometió la conducta infractora en ejercicio de las actividades habituales que 

realizaba como analista político y en su cuenta personal de la red social 
Twitter, en el entendido que ello lo hacía en ejercicio del derecho fundamental 
a la libertad de expresión. 

 
No obstante, a criterio de éste órgano colegiado el derecho a la libertad de 
expresión no puede ser conceptualizado como un derecho absoluto, como 
erróneamente consideró el denunciado, debiendo de ejercer un deber de cuidado y 
prudencia, respecto a las manifestaciones que realiza, aún las de carácter personal, 
dada la envestidura que ostentaba al momento de cometer la infracción como 
funcionario electoral, tal y como ha sido razonado en la presente Resolución. 
 

 

 

                                                           
54 Visible a fojas 145 y 146 del expediente en que se actúa. 
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F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

 

Se estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada y sistemática 

por parte del denunciado, toda vez que la falta fue consumada a través de diversas 

conductas (un tuit y cuatro retuits). 

 

G. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada consiste en difundir diversas 

publicaciones por parte del denunciado, cuestionando la actividad que realizaría una 

candidata al Senado de la República por el Estado de Oaxaca en dicha 

dependencia, en el contexto de una campaña política de la que ostentaba el carácter 

de autoridad electoral. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que el cómputo total y la declaratoria de validez 

de la elección de senadores es competencia de los Consejos Locales y no así de 

los distritales quienes tienen a su cargo, únicamente, el cómputo distrital.55. 

 

Aunado a lo anterior, el denunciado ha ejercido el cargo de Consejero Distrital en la 

Junta Distrital Ejecutiva 08, de este Instituto en Oaxaca en diversas ocasiones, esto 

es, en dos mil doce fue suplente, en dos mil quince y dos mil dieciocho, propietario, 

sin que esta autoridad tenga constancia de que no haya atendido los principios 

rectores de la función electoral.  

 

H. Reincidencia 

 

Se considera reincidente al infractor que habiendo sido responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en la 

LGIPE incurra nuevamente en la misma conducta infractora56. 

 

En ese sentido, debe precisarse que con base en los elementos descritos por el 

                                                           
55 Artículos 68, fracción I) y 79, fracción J) de la LGIPE. 
56 Sirve de apoyo el criterio sostenido por el TEPJF, a través de la Jurisprudencia 41/2010;  cuyo rubro es: 
“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.” 
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TEPJF, para que se actualice la reincidencia, en el presente asunto no puede 

considerarse actualizado dicho supuesto, respecto de la conducta que se atribuye 

al denunciado, pues en el archivo de este Instituto no obra algún expediente en el 

cual se le haya sancionado y hubiese quedado firme la resolución correspondiente, 

por haber atentado en contra del principio de imparcialidad. 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la 

gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, tomando 

en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

omisión que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien 

jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas 

y los medios de ejecución. 

 

Por tanto, para la calificación de la falta, se toma en consideración los siguientes 

elementos: 

 

 El bien jurídico tutelado es el principio de imparcialidad que rige todo Proceso 

Electoral, contra el cual atentó el Consejero denunciado al faltar un deber de 

cuidado y prudencia;  

 

 La infracción consistió en la publicación de cuatro retuits y un tuit, en la red 

social twitter, en la cuenta personal del denunciado, la cual no está certificada 

como servidor público o autoridad electoral, ni de la misma se desprende que 

se ostente con dicho carácter; 
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 Se realizó en el ámbito de lo privado, a la par del ejercicio de un cargo 

ciudadanizado y temporal, que permite a quien lo ejerce, realizar sus labores 

habituales, siendo el caso que el denunciado es analista político; 

 

 Se cometió una infracción plural, por lo que se considera reiterada; 

 

 Implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 

se configuró mediante diversas conductas o publicaciones.  

 

 Se derivó de una acción culposa, al no existir la intención de generar la 

infracción, esto es, realizó las publicaciones en ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, considerando que, al hacerlo a título personal, en su 

cuenta privada, sin ostentarse como funcionario electoral no tendría 

repercusiones; no obstante, se abstuvo de considerar que ese Derecho 

Fundamental no es absoluto y durante el tiempo en que ejerció el cargo debía 

guardar un deber de cuidado y un cumplimiento irrestricto a los principios 

constitucionales que regulan la función electoral.  

 

 No se encuentran los elementos para determinar que exista reincidencia; 

 

 No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, 

ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 

Proceso Electoral, ni se tienen indicios de que se haya afectado la 

candidatura de la quejosa. 

 

Derivado de las anteriores consideraciones esta autoridad electoral estima que 

debe calificarse como LEVE. 

 

 El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 

De la investigación realizada en el presente procedimiento, no se obtuvieron 

elementos que permitan establecer que el denunciado, haya obtenido beneficios 
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derivados de las publicaciones realizadas en la red social twitter materia del 

presente procedimiento. 

 

 Condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en las actividades 

del mismo 

 

En el caso, en razón de que la sanción que se impone consiste en una amonestación 

pública, no resulta necesario el análisis de tales elementos. 

  

 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 

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

realice una falta similar; máxime si se toma en cuenta que la LGIPE, no determina 

pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio 

de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al denunciado, se 

encuentran especificadas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas57, siendo las siguientes: 

 

I.   Amonestación pública o privada;  

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;  

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y  

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas.  

 

 

                                                           
57 De aplicación supletoria conforme a los dispuesto en el artículo 480, párrafo primero de la LGIPE. 
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Asimismo, el artículo 76 del Reglamento de Responsabilidades establece que para 

la imposición de las sanciones se deberán considerar los elementos del empleo, 

cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, 

así como los siguientes:  

 

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la 

antigüedad en el servicio;  

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y  

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  

 

En ese sentido es preciso resaltar el tipo de cargo que ostentaba el denunciado al 

momento de la infracción, siendo éste un cargo ciudadanizado, temporal, con 

funciones de auxilio y coadyuvancia, paralelo a las actividades cotidianas de 

quien lo ejerce, para lo cual se les entrega una dieta por concepto de ayuda 

social. 

 

Asimismo, respecto a sus antecedentes y antigüedad se resalta que el 

denunciado ha ejercido el cargo de Consejero Distrital en la Junta Distrital Ejecutiva 

08, de este Instituto en Oaxaca en diversas ocasiones, esto es, en dos mil doce fue 

suplente, en dos mil quince y dos mil dieciocho propietario, siendo que, tal y como 

se desprende del informe58 que rinde el Vocal ejecutivo de dicha Junta, en todo 

momento ha atendido los principios rectores de la función, asistiendo a todas las 

sesiones celebradas, de las cuales, al analizar las actas levantadas no se encontró 

alguna manifestación que incitara a la violencia o irregularidad en su conducta, así 

como ninguna evidencia de confronta con algún miembro del Consejo.  

 

 

 

 

                                                           
58 Visible a foja 154 del expediente en que se actúa. 
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Asimismo, no existen elementos para considerar que existe reincidencia. 

 

En este sentido, y toda vez que la conducta ha sido calificada como LEVE59, con 

base en los elementos subjetivos y objetivos descritos párrafos anteriores, es que a 

juicio de este órgano electoral se justifica la imposición de la sanción prevista 

en el artículo 75, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, consistente en una amonestación pública, pues tal medida 

permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa y 

constituye un elemento disuasorio que permite evitar acciones futuras por parte del 

propio sujeto infractor, como de cualquier otro que desempeñe una función electoral 

con similares características; pues las sanciones previstas en las fracción II y III de 

dicho numeral, resultarían excesivas y desproporcionadas con la falta acreditada.  

 

CUARTO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SOLICITUD DEL DICTADO 

DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO.  

 

Como quedó expuesto en los antecedentes de la presente Resolución, Jorge 

Alfredo Brena Jiménez, específicamente de su escrito de alegatos de tres de 

octubre de dos mil dieciocho, solicita a esta autoridad pronunciarse respecto a las 

medidas de reparación de daño moral que le ha causado la interposición de la queja 

en su contra, por parta de Susana Harp Iturribarría.  

 

Al respecto, se precisa que esta autoridad carece de competencia para 

pronunciarse en el sentido pretendido por el denunciado, por lo que se dejan a salvo 

sus derechos para que se hagan valer en la vía y forma establecidas por las leyes 

aplicables, y ante la autoridad competente.  

 

 

                                                           
59 Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIII/2003, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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 lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el procedimiento ordinario sancionador 
iniciado en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, por la presunta difusión de 
mensajes constitutivos de violencia política por razón de género, en contra de 
Susana Harp Iturribarría.  
 
SEGUNDO. Se declara FUNDADO el procedimiento ordinario sancionador iniciado 
en contra de Jorge Alfredo Brena Jiménez, por haber atentado contra el principio de 
imparcialidad rector de la función electoral.  
 
TERCERO. Se impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA a Jorge Alfredo Brena 
Jiménez, en términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución.  
 
CUARTO. Publíquese la presente determinación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a 
Jorge Alfredo Brena Jiménez, una vez que la misma haya causado estado. 
 
QUINTO. Se dejan a salvo los derechos de Jorge Alfredo Brena Jiménez, en los 
términos establecidos en el Considerando CUARTO de la presente Resolución. 
 
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva establecido en el artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la 
presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto 
en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 

SÉPTIMO. RESGUARDO DE DATOS E INFORMACIÓN. La información que 

integra el presente expediente que posea el carácter de reservada y confidencial, 

únicamente podrá ser consultada por las partes que acrediten interés jurídico en el 

presente asunto. 

 

OCTAVO. NOTIFICACIÓN. Personalmente a Susana Harp Iturribarria y a Jorge 

Alfredo Brena Jiménez, en el domicilio señalado para tal efecto, y por estrados a 

los demás interesados. 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTAN LAS CONSEJERAS ELECTORALES 
ADRIANA M. FAVELA HERRERA Y BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ, ASÍ 
COMO LOS CONSEJEROS ELECTORALES BENITO NACIF HERNÁNDEZ Y 
ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
DE EXPEDIENTE UTISCGIQISHI/JL/OAX/23612018, FORMADO CON MOTIVO DE 
LA QUEJA PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA DE 
JORGE ALFREDO BRENA JIMÉNEZ, CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 
08 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR 
LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA 
ELECTORAL. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), formulamos el 
presente voto particular respecto del punto identificado en el orden del día con el 
numeral 2.2 denominado "PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
UTISCGIQISHI/JUOAX/236/2018, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA 
PRESENTADA POR SUSANA HARP ITURRIBARRIA, EN CONTRA DE JORGE 
ALFREDO BRENA JIMENEZ, CONSEJERO ELECTORAL EN EL DISTRITO 08 DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA 
ELECTORAL"(en adelante resolución), aprobado por votación mayoritaria en la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 6 de 
febrero de 2019. 

En nuestro concepto, el análisis y proyecto de resolución presentado por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la sesión extraordinaria de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE efectuada el pasado 31 de enero, respecto de la 
posible afectación a los principios rectores de la materia electoral que se le atribuyeron 
a Jorge Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto 
Nacional Electoral, en el Estado de Oaxaca, por la publicación de cuatro retuits y un 
tuit, fue correcto, debido a que tal como lo propuso ese órgano técnico, en el caso no 
se acredita la infracción por parte del denunciado, por lo que contrario a lo determinado 
por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General del INE, el procedimiento 
ordinario sancionador se debe declarar infundado, tanto por la presunta comisión de 
violencia política en razón de género, como por la supuesta afectación a los principios 
rectores de la materia. 
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Tal y como lo expresamos en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de 6 de febrero de 2019, en autos no existe prueba alguna de la 
que se pueda concluir que la difusión de esos mensajes la hizo el denunciado en su 
carácter de Consejero Distrital, toda vez que éstos se efectuaron en su calidad de 
ciudadano, a título personal, aunado a que del análisis contextual del perfil de Twitter

objeto de la denuncia, se advirtió que los tuits y retuíts que emitió el Consejero Distrital 
denunciado no estuvieron dirigidos a una sola opción política en particular, sino que 
emitió diversas críticas a distintos candidatos y partidos políticos. En este caso, 
consideramos que debe de prevalecer la tutela a la libertad de expresión y, por ende, 
no procede fincar responsabilidad alguna al referido funcionario electoral. 

Ahora bien, durante la sesión del Consejo General la mayoría de las y los integrantes 
de ese órgano colegiado determinó que, contrariamente a lo resuelto por la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE, en el caso concreto se acredita la vulneración a los 
principios rectores de la materia electoral por parte del Consejero Distrital, 
particularmente al de imparcialidad, debido a que las manifestaciones que realizó ese 
funcionario electoral en internet estaban dirigidas a una contendiente electoral de 
manera particular, en el contexto del desarrollo de la campaña del proceso electoral 
2017-2018, además que el ámbito geográfico en el que el denunciado ejercía sus 
atribuciones como funcionario electoral coincidía con el espacio en el que participaba 
la otrora candidata. 

Con base en las anteriores razones, la mayoría declaró fundado el procedimiento 
sancionador y, por ende, determinó sancionar con una amonestación pública a Jorge 
Alfredo Brena Jiménez, Consejero Electoral en el Distrito 08 del Instituto Nacional 
Electoral, en Oaxaca. 

Como se adelantó, en nuestro concepto el asunto se debió declarar infundado y, por 
tanto, no procede imponer sanción alguna. A continuación, se exponen de manera 
pormenorizada los razonamientos lógico-jurídicos que sustentan nuestro motivo de 
disenso. 

En el artículo 41 de la CPEUM (Constitución), el INE es una autoridad en materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en 
su desempeño, contando para el cumplimiento de sus fines con una estructura 
compuesta por órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, 
destacándose que los principios que rigen esta función electoral son la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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En torno al principio de certeza en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha sostenido que se traduce en "dotar de facultades expresas 
a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral 
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación 
y la de las autoridades electorales están sujetas"; mientras que 
respecto a la legalidad estableció que significa "/a garantía formal para que los 
ciudadanos y autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo", tales consideraciones fueron 
formuladas en la tesis de jurisprudencia identificada con clave P./J.144/20051 . 

En tanto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ha señalado que el ''principio de certeza implica el 
conocimiento de las cosas en su real naturaleza y dimensión 
exacta; ofreciendo seguridad, confianza o convicción a los ciudadanos y partidos 
políticos, respecto del actuar de la autoridad electoral; que el significado de este 
principio se refiere a que los actos y resoluciones que provienen de los órganos 
electora/es se encuentren apegadas. a la realidad material o histórica, que tengan 
referencia a hechos veraces reales, evitando el error, la vaguedad o ambigüedad" 2;

en tanto que el principio de legalidad en materia electoral implica la "garantía formal 
para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo" 3. 

Además de los principios constitucionales de certeza y legalidad ya aludidos, en las 
elecciones constitucionales, los órganos centrales, delegacionales y 
subdelegacionales que integran al INE como autoridad nacional electoral, en el 
ejercicio de sus atribuciones, son responsables de la organización y conducción de 
los procesos electorales por lo que en su actuación deben observar los principios 
constitucionales de imparcialidad, independencia y objetividad. 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de 2005, p. 111. Véase también: El
criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 
5/99. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, 
páginas 787 y 788. 
2 Criterio adoptado por la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano SUP-JDC-48/2004 y SUP-JDC-10802/2011; así como en el recurso de reconsideración 
SUP-REC-145/2013. 
3 Criterio formulado por la Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-38/99 y acumulados ;
en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-782/2002, SUP
JDC-14795/2011; y en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-79/2009 y acumulados. 
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La SCJN, en el criterio ya citado contenido en la Jurisprudencia P./J.144/2005, 
estableció que los principios de imparcialidad, independencia y objetividad en materia 
electoral se traducen en lo siguiente: "imparcialidad consiste en que en el ejercicio de 
sus funciones las autoridades electora/es eviten irregularidades, desviaciones o la 
proclividad partidista (. .. ) el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 
previos a la jamada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores 
a la misma (. .. ) independencia en las decisiones de las autoridades electorales 
implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos 
políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en 
estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores 
jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna 
relación de afinidad política, social o cultural". 

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido: 
que la imparcialidad implica la ausencia de designio anticipado o de prevención en 
favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud; 
que la independencia significa la situación institucional que permite a los Consejeros 
Electorales -centrales, locales y distritales- emitir sus decisiones conforme a su 
propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas 
recibidas y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin ser 
influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas 
físicas o jurídicas; y que la objetividad, en términos generales, es la virtud de abordar 
cualquier cuestión en forma desinteresada y desapasionada, con independencia 
de la propia forma de pensar o de sentir 4

•

Precisado los principios rectores de la materia electoral, se debe destacar que durante 
los procesos electorales, el INE tiene a su cargo en forma integral y directa, entre otras 
atribuciones, la capacitación electoral, determinación de la geografía electoral, 
ubicación de casillas; designación de funcionarias y funcionarios de mesas directivas; 
reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
nacionales y de las y los candidatos a cargos de elección popular federal; preparación 

4 Criterio adoptado por la Sala Superior al resolver los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-

25/2007, SUP-JRC-18/2008 y su acumulado SUP-JRC-19/2008; al resolver el diverso juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1/2010, SUP-JDC-45/2011 y SUP-JDC-30/2013 y 

acumulados; y en el recurso de apelación SUP-RAP-591/2011 y acumulado SUP-JDC-17/2012. 
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de la jornada electoral; escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley de 
la materia; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones, 
etc. 

Asimismo, para llevar a cabo estas tareas que les son asignadas, las y los servidores 
públicos del INE, durante los procesos electorales, son apoyados por consejos locales 
y distritales, a los cuales la ley les reconoce el carácter de órganos directivos 
temporales, constituidos en cada una de las entidades federativas, para sesionar 
exclusivamente durante los procesos electorales. 

Específicamente, por cuanto hace a los consejos distritales, se tiene que éstos se 
integran en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el país, con el 
objeto de dirigir, coordinar y desarrollar diversas actividades que les son 
encomendadas para la celebración de los comicios. Lo anterior, en el entendido de 
que, una vez concluidas las funciones propias del proceso electoral, desaparecen, 
pues, se insiste, éstos tienen tareas exclusivas vinculadas con la dirección, 
coordinación y desarrollo de las elecciones. 

Ahora bien, respecto a su conformación, la ley establece que dichos consejos 
distritales se integran por ciudadanas y ciudadanos, quienes, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 77, párrafo 3 de la LGIPE, y con independencia de la 
temporalidad de la función electoral para la que se les designa, pueden desarrollar al 
mismo tiempo sus labores habituales, sin que exista algún impedimento para percibir 
algún salario o ingreso con motivo de dichas labores. 

Esto se determina así, toda vez que las y los consejeros electorales de los consejos 
distritales de este Instituto Electoral reciben una dieta de asistencia que, para cada 
proceso electoral asigna la Junta General Ejecutiva, acorde con la suficiencia 
presupuesta! y atendiendo a las particularidades de la elección de que se trate. 

Dicha dieta no es asimilable a algún tipo de salario, porque las y los consejeros 
distritales no fungen como servidores públicos permanentes del INE, pues no 
pertenecen a la rama administrativa del Instituto o al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. Los primeros son aquellas personas que obtuvieron su nombramiento en 
una plaza presupuesta! y prestan sus servicios de manera exclusiva y permanente en 
un cargo o puesto del Servicio, y los segundos son aquellas personas que habiendo 
obtenido su nombramiento en una plaza presupuesta!, prestan sus servicios de 
manera regular y realizan actividades en la rama administrativa. 
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Robustece lo anterior, el hecho de que, en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del INE, por el que se Aprueba el Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para el 
Instituto Nacional Electoral, las dietas a consejeros y consejeras electorales locales y 
distritales en proceso electoral están enmarcadas en el capítulo 4400 titulado "Ayudas 
Sociales". 

De lo anterior, se concluye que la función de la y el consejero distrital tiene una 
naturaleza jurídica sui géneris, puesto es un cargo ciudadanizado, temporal, con 
funciones de auxilio y coadyuvancia, paralelo a las actividades cotidianas de quien lo 
ejerce, para lo cual se les entrega una dieta por concepto de ayuda social. 

Las anteriores consideraciones resultan importantes para el caso que se analiza, toda 
vez que la naturaleza del cargo que ostenta el denunciado, si bien durante los 
procesos comiciales es el de una autoridad electoral -fundamental para la 
organización y desarrollo de esos comicios-, no anula per se su condición de 
ciudadano y, consecuentemente, la protección amplia de sus derechos 
fundamentales, como lo es la libertad de expresión que se ejerce a través de los 
distintos medios de comunicación, entre otros, las redes sociales; esto, sin que ello 
signifique la imposibilidad de sancionar aquéllas conductas que, en el desempeño de 
su encargo, atenten contra los principios rectores de la función electoral, o bien, que 
actualice alguna conducta negligente y/o inepta en su desempeño como Consejero 
Distrital o en las labores que éste deba realizar como tal. 

En este orden de ideas, se debe destacar que en la Jurisprudencia 18/2016 emitida 
por el TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", se 
establece que las redes sociales son el medio que actualmente posibilita un ejercicio 
plural, abierto, democrático y expansivo de la libertad de expresión, a través de las 
cuales, las personas en general, pueden publicar contenidos en los que exterioricen 
su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus 
candidatos o su plataforma ideológica, aspecto que goza de una presunción de ser un 
actuar espontáneo propio de las redes sociales, por lo que se debe proteger 
ampliamente cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 
información. 

Así, dado que la mencionada libertad de expresión constituye un derecho fundamental 
tutelado por la Constitución federal y los tratados internacionales, su ejercicio debe 
maximizarse y sólo ser restringido o modulado en aquéllos supuestos en los que 
jurídicamente la limitante resulte necesaria, idónea y proporcional. 
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En este sentido, en caso de que la persona sea funcionaria pública ello, de suyo, no 
le impide expresar sus ideas a través de los citados medios de comunicación, en razón 
de que válidamente puede hacer del conocimiento de sus seguidores su punto de 
vista, incluso de orden político; no obstante, en nuestro concepto, resulta insoslayable 
que las y los Consejeros Distritales, derivado de la relevancia y naturaleza del encargo 
que desempeñan durante el proceso electoral, al pretender ejercer el precitado 
derecho humano deben contar con un especial cuidado y prudencia para el 
cumplimiento cabal de sus obligaciones y la observancia irrestricta de los 
principios rectores de la materia electoral que regulan su actuar en el ejercicio de 
sus funciones como autoridad de la materia. 

En suma, ante las peculiaridades que caracterizan a las redes sociales -como lo es 
"Twitter"- consideramos que, en principio, resulta viable generar una serie de 
presunciones relativas a considerar que los mensajes difundidos en estos medios son 
expresiones espontáneas que manifiestan la opinión personal de su autor; 
característica relevante que se considera indispensable para determinar si una 

conducta vinculada con la publicación de contenido en redes sociales es ilícita 

y genera responsabilidad para los autores o, si por el contrario, se encuentra 
amparada por el ejercicio de la libertad de expresión. 

Es por ello que, en casos como el que se analiza en el presente asunto, en los que se 
denuncia el contenido de mensajes difundidos en Internet y redes sociales por una 

persona que integra una autoridad electoral, resulta indispensable analizar 
integralmente el contexto de esa difusión, a efecto de estar en condiciones de 
determinar si existe o no una vulneración a los principios contenidos en la norma 
fundamental y electoral,5 que pudiera generar algún tipo de responsabilidad 
administrativa para la o el funcionario. 

En consecuencia, la calidad del denunciado -Consejero Distrital- hace que el análisis 
de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues si bien goza de una amplia 
libertad de expresión para manifestar ideas y opiniones en redes sociales -como 
"twitter"-, dicha libertad no resulta absoluta, ya que no lo exenta de las obligaciones y 
prohibiciones que en materia electoral tiene como autoridad, así como de la 
observancia absoluta a los principios rectores de la materia y del deber de actuar con 
prudencia, por lo que, si se advierten elementos en los mensajes difundidos en redes 
sociales y/o cualquier otro medio de comunicación, que permitan identificarlos como 

5 Jurisprudencia 17/2016 emitida por el TEPJF, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN 

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
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violatorios a los principios de su función -imparcialidad, entre otros-, será necesario 
analizar el contenido de tales mensajes a partir del contexto en que se emitieron, 
a fin de determinar si es posible establecer que hubo transgresión a una prohibición o 
incumplimiento de una obligación a la cual se encuentra sujeto. 

Expuesto lo anterior, consideramos que, en el particular, si bien Jorge Alfredo Brena 
Jiménez, al momento de difundir los mensajes denunciados, ostentaba el cargo de 
Consejero Electoral en el Distrito 08 del INE, en Oaxaca; lo cierto es que las conductas 
que le son atribuidas no se efectuaron en dicha calidad, ni mucho menos durante el 
ejercicio de sus atribuciones como funcionario electoral, toda vez que, de las 
constancias que obran en el expediente, se desprende que la cuenta de la red social 
Twitter, en la que se difundieron los mensajes materia de estudio es personal, en tanto 
que de la misma no se desprende elemento alguno, aun de naturaleza indiciaria, que 
permita concluir que el ahora denunciado actuó en su carácter de Consejero Distrital 
al difundir los mensajes objeto de la denuncia y, mucho menos, que con dichas 
publicaciones se afectaran los derechos de la quejosa o los principios rectores de la 
función electoral. 

Ello se concluye así, pues tal y como consta en el acta circunstanciada que se 
instrumentó para certificar la cuenta de la red social Twitter @AlfredoBrena, cuya 
autoría es reconocida por el propio denunciante, no se observa ningún elemento que 
lo identifique como Consejero Distrital, o bien como autoridad electoral, en tanto que, 
de sus generales sólo se desprende el nombre "Alfredo Brena" y que éste se unió a la 
referida red social en mayo de dos mil once. 

Aunado a lo anterior, tampoco se observa que dicha cuenta se encuentre certificada 
y/o verificada por Twitter, con lo cual pudiera generarse alguna presunción y grado 
suficiente de certidumbre sobre su identidad o alguna otra relacionada con el cargo 
que ostenta. 6

Esto es, si bien el denunciado ejercía el cargo de Consejero Distrital al momento de 
publicar los tuits y retuits objeto de la denuncia, también lo es que, dada las razones 
expuestas, dicha investidura no debe ni puede cubrir todos los aspectos de la vida de 
una persona, ni tampoco pueden calificarse todos sus actos o manifestaciones como 
si se hubieran realizado en el ejercicio del cargo; máxime si se toma en consideración 

6 Una cuenta se puede verificar si se determina que es de interés público. Generalmente, se 
trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de la música, la actuación, la moda, 
el gobierno, la política, la religión, el periodismo, los medios de comunicación, los deportes, 
los negocios y ot ras áreas de interés clave; información que puede ser verificada en la liga 
https://h el p. twitter. co mi es/ man ag i ng-yo u r-acco u nt/ abo ut-twitter-verified-acco u nts 
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que de las constancias que obran en el expediente, específicamente del escrito 
mediante el cual expuso las razones por las que aspiraba al cargo de Consejero 
Distrital,7 el propio denunciado se reconoce como analista político, lo que da 
posibilidad de que mantenga una comunicación activa, a través de los distintos 
medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, siempre y cuando no 
rebase los límites de la libertad de expresión, ni los principios rectores de la función 
electoral. 

Lo anterior se robustece con el contenido del acta circunstanciada de treinta y uno de 
enero del año en curso, en la cual se advierte que el ahora denunciado, en su calidad 
de analista político, ha expuesto en su cuenta de Twitter opiniones sobre diversos 
actores políticos, ya sea en su calidad de candidatos o bien, sobre funcionarios que 
ejercen un cargo público; es decir, sus comentarios o críticas no se encuentran 
enfocadas exclusivamente sobre la entonces candidata Susana Harp lturribarria, ni 
respecto al partido político que la postuló. 

Muestra de lo anterior, son los siguientes tuits. 
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Además, durante el desarrollo de esa diligencia, se localizaron diversos artículos de 
corte político y electoral publicados por "ADN SURESTE" -la cual se identifica como 
una Agencia Digital de Noticias-, que son de la autoría del ahora denunciado, en los 
que formula su opinión sobre distintos temas de interés público; reforzando con ello, 
su corte de analista en el contexto político y electoral, como se observa a partir de los 
títulos sobre algunos temas que ha abordado, como los siguientes; 

• Entre R.BCC, HP y S.HARP ¿Quién pierde el Senado en Oaxaca?:

Alfredo Brena (12:00 h), publicado el veintisiete de junio de dos mil

dieciocho.

• El violento y sangriento fraude electoral de 1940: Alfredo Brena

(11 :30h), publicado el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho.

• Con Meade en agonía ¡PRI va por el voto diferenciado!: Alfredo Brena

(10:30 h), publicado el veinte de junio de dos mil dieciocho.
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• ¿Sammy Gurrión próximo Presidente Municipal de Oaxaca?: Alfredo

Brena (19:30 h), publicado el once de junio de dos mil dieciocho.
• Jamiltepec, Oax. 14 muertos: ¡Fue el Estado!: Alfredo Brena (13:00 h),

publicado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.

Todo lo anterior, debe tomarse en consideración, ya que el propósito del sistema de 
responsabilidad de las y los servidores públicos, como se ha expuesto con 
antelación, es el de regular la actuación de los mismos en cuanto al servicio 
público que desempeñan, más no así en el desarrollo de las actividades que llevan 
a cabo de manera habitual y personal, tal y como lo permite la ley. 

Esto implica que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos 
busque regular la conducta en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
propiciando que éste se realice con respeto, diligencia o rectitud, observando de igual 
modo las reglas de trato hacia las personas con las que tenga relación, en el ejercicio 
del encargo. 8 

Bajo ese contexto, en el caso que se analiza y derivado de las circunstancias 
particulares de hecho y Derecho que en él se presentan, en nuestro concepto no se 
advierte que los mensajes difundidos por el denunciado tengan alguna relación con el 
cargo de Consejero Distrital que ostentaba al momento de su difusión y, 
consecuentemente, que mediante los mismos se hayan afectado los principios de 
imparcialidad, neutralidad, independencia y autonomía, tal y como lo sostiene la 
quejosa. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, como se precisó, el concepto de 
imparcialidad, para el caso concreto que se analiza, consiste en que las autoridades 
electorales, en el ejercicio de sus funciones, eviten irregularidades, desviaciones o 
la proclividad partidista. 

Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales, implica una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los actores políticos, y se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las personas integrantes de las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con imparcialidad y en estricto apego a la 
normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 

8 Criterio contenido en la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, el cinco de enero de dos 
mil diecisiete, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP

JDC-1875/2016. 
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instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de 
otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de 
afinidad política, social o cultural.9 

Señalado lo anterior, no se advierte que el denunciado haya conculcado los 
mencionados principios rectores de las función electoral, puesto que, como se ha 
razonado, los mensajes objeto de análisis no fueron difundidos en su calidad de 
autoridad electoral, ni mucho menos bajo indicaciones, sugerencias o instrucciones de 
terceros, con la intención de generar alguna irregularidad o desviación en la toma de 
decisiones dentro del órgano colegiado electoral del que formaba parte y/o en el 
ejercicio sus funciones. Pero, más importante aún, porque se considera que esos 
mensajes están amparados en la libertad de expresión, al constituir una crítica o punto 
de vista del denunciado respecto de temas de interés público, en el marco de un 
proceso electoral. 

Máxime si se considera que las opiniones que exponía en su cuenta de Twitter, como 
ya quedó demostrado en párrafos precedentes, no se dirigían exclusivamente a una 
actora o actor político en particular, sino que se encaminaban a la crítica sobre el actuar 
de diversos personajes de la vida política del país, lo cual se justifica dadas las 
libertades de Jorge Alfredo Brena Jiménez que, como ciudadano, puede ejercer. 

En efecto, tomando en cuenta el contexto de su difusión y el medio en el que se 
formularon esas manifestaciones, concluimos que se tratan de expresiones 
espontáneas, respecto de las cuales, además, no se acredita ni advierte el uso de 
recursos públicos para su publicación, o que mediante tales expresiones se haya 
condicionado o coaccionado el voto del electorado, pues, como se expuso, dichas 
expresiones resultan opiniones que forman parte del debate público, el cual debe 
maximizarse durante los procesos electorales, y que al hacerlo de manera 
generalizada sobre distintos temas de la vida pública, en este caso particular, no se 
advierte que afecte en modo alguno el principio de imparcialidad. 

Esta última consideración resulta relevante, pues ha sido criterio de la Sala Superior 
del TEPJF1º que sólo son sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 
real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, por lo que 
no resultaría justificado restringir manifestaciones hechas por servidores públicos fuera 
del ámbito de sus funciones, cuando aquellas no involucran recursos públicos y 
tampoco coaccionan al voto a partir del ejercicio de sus funciones. 

9 FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU

EJERCICIO. Acción de inconstitucionalidad 19/2005.-Partido del Trabajo.- 22 de agosto de 2005 
10 Véase SUP-JDC-865/2017 y SUP-REP-21/2018.
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Bajo estas consideraciones, si bien es cierto el contenido de los tuits y retuits

denunciados pudieran constituir una crítica severa, dura e incluso incómoda respecto 
a la candidatura de la quejosa al cargo de Senadora de la República, tales expresiones 
fueron difundidas por el denunciado en su calidad de ciudadano y, 
consecuentemente, al amparo de su derecho a la libertad de expresión,

11 

resultando con ello aplicable lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución y 3 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el sentido de que 
"la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa", reconociendo, a su vez, el derecho de toda persona al libre 
acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, 12 siendo 
sus únicas limitantes, aquéllas que tengan por objeto atacar la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, o bien, provoquen algún delito, o perturbe el orden público. 

Es así, que la libre manifestación de las ideas debe ser entendida como uno de los 
derechos fundamentales de la organización estatal moderna, la cual debe maximizarse 
en el contexto del debate político, pues, en una sociedad democrática, su ejercicio 
debe mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 
público, 13 siendo uno de sus objetivos primordiales la formación de una opinión pública 
libre e informada, la cual es indispensable en el funcionamiento de toda democracia 
representativa. 

En esa tesitura, la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
integradora de nuestro orden jurídico, en los términos que lo orienta el artículo 1 º, de 
la CPEUM, ha establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión 
fundamental para el debate durante el proceso electoral, al transformarse en 
herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores y, con 
ello, fortalecer la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que 
participan en los comicios, transformándose en un auténtico instrumento de análisis 

11 En similares términos se pronunció la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-1875/2016 
12 Lo que incluye necesariamente la internet y las diferentes formas de comunicación que conlleva. 
Tesis de jurisprudencia 17/2016 y 19/2016 de la Sala Superior, de rubros: "INTERNET. DEBE 
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO" y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS" 
13 Véase jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD _DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACION EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLITICO. 
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de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite 
mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. 

De igual forma, en la Declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones 
realizada por los Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de 
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, y la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, señalaron que las autoridades deben aplicar las garantías 
constitucionales e internacionales a efecto de proteger la libertad de expresión durante 
los procesos electorales. 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha 
manifestado sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al señalar que 
constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática y condición 
fundamental para el progreso y desarrollo personal de cada individuo; por lo que 
refiere, no sólo debe garantizarse la difusión de información o ideas que son 
recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino 
también aquéllas que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado. 

Al respecto, los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, 
la OEA y la Comisión Africana, en su "Declaración Conjunta sobre Libertad de 
Expresión e Internet:' (2011) consideraron que, según el principio de mera transmisión, 
no resulta razonable ni válido estimar que la conducta de las personas que transmiten 
contenidos por internet es ilícita, por lo que los intermediarios no podrán ser 
considerados responsables. 

De la misma manera, la Corte Suprema de Canadá, ha sostenido que un enlace o 
hipervínculo, por sí sólo, nunca debe ser visto como publicación del contenido al que 
hace referencia, por lo que quien lo crea no puede, en principio, ser objeto de una 
demanda de difamación. Al respecto, explicó que quien crea un hipervínculo no tiene 
control sobre el contenido referenciado, esto es, es sólo un intermediario, por lo que 
no resulta proporcional, ni racional fincar algún tipo de responsabilidad por esa 
conducta. 

Bajo este contexto, y toda vez que no existe elemento para considerar que los 
mensajes objeto de la queja se hayan efectuado por el denunciado en el marco de sus 
funciones electorales como Consejero Distrital, sino que, por el contrario, éstos se 
efectuaron en su condición de ciudadano y fueron dirigidos en contra de diversas 
opciones políticas-electorales, consecuentemente, bajo el amparo de la libertad de 
expresión en los términos descritos, es que no resulte factible considerar que existió 
algún tipo de inobservancia por parte del denunciado, en su calidad de Consejero 
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Distrital, a los principios rectores de la función electoral, ni tampoco que éste haya 
actuado de manera negligente en el ejercicio de su encargo como autoridad electoral. 

Esto, se insiste, en razón de que los mensajes materia de análisis tienen cobertura 
legal y fueron difundidos a título personal y en una cuenta respecto de la cual no es 
posible identificar a su emisor con la calidad de Consejero Distrital, razón por la que 
no pueda considerarse actualizada alguna afectación a los principios que deben regir 
su actuar como funcionario electoral, específicamente el de imparcialidad que refiere 
la denunciante. 

Lo anterior, tomando en consideración que la obligación constitucional de los 
servidores públicos de observar el mencionado principio -el cual encuentra sustento 
en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva-, se 
dirige a garantizar que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los 
procesos electorales a favor o en contra de las y los candidatos o un partido 
político, circunstancia que, como se mencionó, no se actualiza en la especie; máxime 
si se toma en consideración que la funciones encomendadas al denunciado en el 
pasado proceso comicial, como Consejero del Distrito 08 del INE en el Estado de 
Oaxaca, no encuentran un punto de conexión determinante con el proceso 
electivo en el que participó la quejosa, es decir el relativo al Senado de la 
República, tomando en consideración que, en términos de lo dispuesto en los artículos 
70, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE y 418 del Reglamento de Elecciones del INE, la 
declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de referencia 
-la cual aconteció a favor de la denunciante el pasado ocho de julio- está a cargo del
Consejo Local de este Instituto en la citada entidad federativa.

Bajo estas mismas razones, tampoco se puede considerar que el denunciado, en el 
ejercicio de sus funciones como Consejero Distrital, dejara de vigilar la observancia de 
la ley y/o alguna determinación de autoridad electoral; o bien que, con motivo de la 
difusión de los mensajes denunciados en su cuenta personal de Twitter, generara 
alguna afectación al principio de independencia de la función electoral que pudiera 
implicar una subordinación frente a terceros. 

En igual sentido, no se observa que el denunciado, en el desempeño de sus funciones 
como Consejero Distrital, tuviera un actuar negligente, inepto o descuidado, o que 
hubiera dejado de preservar los principios que rigen el funcionamiento del INE; esto, 
tomando en consideración que, de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, específicamente del informe rendido por el Consejero Presidente de la 08 
Junta Distrital Ejecutiva del INE en Oaxaca, se desprende que el desempeño y 
trayectoria en el ejercicio del cargo del denunciado ha sido en todo momento apegado 
a los principios rectores de la función electoral que se le encomendó, sin que exista 
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algún elemento por el cual pueda considerarse que su conducta y/o comportamientos, 
en el ejercicio de su cargo, haya sido contraria a la ley. 

Sin embargo, aun y cuando el desempeño del denunciado haya sido respetuoso y en 
cumplimiento a los principios rectores de la función electoral, esta situación no lo exime 
que, en su carácter de Consejo Electoral Distrital, actúe con especial cuidado y 
prudencia, a fin de evitar acciones que pudieran poner en riesgo su función pública o 
bien en peligro de vulnerar alguno de los principios constitucionales de la materia, cuya 
observancia le resulta vinculante. 

Por tanto, desde nuestra óptica, queda demostrado que Jorge Alfredo Brena Jiménez 
actuó en la esfera de lo privado, en su cuenta personal de Twitter, como ciudadano y 
amparado bajo el derecho a la libertad de expresión, sin que resulte factible atribuirle 
alguna conducta relacionada con el desempeño de su encargo como Consejero 
Distrital, en términos del régimen de responsabilidad administrativa al que lo sujeta la 
ley en dicha calidad, por lo que consideramos que el procedimiento ordinario 
sancionador se debió declarar infundado. 

Consejera Electoral 
Adriana M. Favela Herrera 

Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del 

Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el seguimiento al procedimiento 

de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades con Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras, señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 

mencionado.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: 

Muchas gracias Consejero Presidente.  

Brevemente, el Informe que se pone a su consideración, se trata del documento que 

regularmente presenta la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019, con el objeto de hacer público el proceso de 

acreditación de las y los observadores electorales que se inscriben para cada uno de 

los Procesos Electorales.  

En éste se incorpora el proceso de avance del registro de observadores en 2 vertientes, 

por un lado, las Elecciones Locales Ordinarias a celebrarse en 2019 con corte al 30 de 

enero de 2019, así por otra parte, la numeralia de conclusión de las acreditaciones en 

las Elecciones Extraordinarias, llevadas a cabo en las entidades de Chiapas, Oaxaca y 

Nuevo León.  

En relación con las Elecciones Ordinarias, lo que se informa son las acciones de 

difusión llevadas a cabo, así como el número de solicitudes recibidas.  

Solo para hacer reconocimiento al Consejo General, el Informe trae un corte al 30 de 

enero con corte al 6 de febrero, hemos recibido 22 solicitudes, 7 cursos y 5 han sido 

aprobadas.  
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Ahora, por lo que hace a las acciones de difusión de los órganos desconcentrados del 

Instituto Nacional Electoral, tenemos 80 en Aguascalientes; 47 en Baja California; 25 

en Durango; 6 en Quintana Roo, y 65 en Tamaulipas, dando un total de 223. En 

Aguascalientes hay una reducción, en el Informe originalmente traíamos 100 y son 80 

porque se habían sumado las acciones del Organismo Público Local y en este apartado 

únicamente debía darse cuenta de las acciones de los órganos desconcentrados del 

Instituto Nacional Electoral.  

En relación con esto, es importante presentar este Informe al Consejo General porque 

se trata de una de las actividades claves de la ciudadanía para la construcción de la 

confianza en los Procesos Electorales, por lo que me parece que es importante no solo 

hacer público el avance de la acreditación de los observadores y observadoras, sino 

también fortalecer el compromiso de la institución con la difusión de esta actividad, en 

aras de construir elecciones libres y transparentes a la vista de todas y de todos.  

En este sentido, el presente Informe cumple con la obligación de este Consejo General, 

de atender el proceso de acreditación de las y los observadores electorales, y está a su 

consideración.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no más haber intervenciones, damos por recibido este Informe.  

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el cumplimiento y avance de las 

actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como del Proceso Electoral Local 

Extraordinario derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018, en Monterrey, Nuevo 

León.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Está a su consideración el Informe mencionado.  

Al no haber intervenciones damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del 

Consejo, que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los ingresos y gastos que deben 

comprobar las Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Nacionales Políticas que 

pretenden obtener registro como Partido Político Nacional, así como el Procedimiento 

de Fiscalización respecto al origen y destino de los recursos de las mismas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el punto 5, tomando en consideración la fe de erratas y la adenda circulada 

previamente.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG38/2019) Pto. 5  
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INE/CG38/2019 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS QUE 

DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y 

AGRUPACIONES NACIONALES POLÍTICAS QUE PRETENDEN OBTENER 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO EL 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE 

LOS RECURSOS DE LAS MISMAS 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 13 de noviembre de 2007, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Entre dichas reformas se estableció en el artículo 

41, Base I, segundo párrafo que sólo las y los ciudadanos podrán formar 

partidos políticos y afiliarse individual y libremente a ellos, por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

II. El 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, 

párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la 

materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, 

se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas 

para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. 

 

IV. El 17 de febrero de 2017, se aprobó el Acuerdo CF/004/2017, a través del cual 

la Comisión de Fiscalización, modificó el manual general de contabilidad, la 

guía contabilizadora y el catálogo de cuentas, así como los formatos expedidos 

mediante Acuerdo CF/075/2015, el cual servirá de apoyo para el cumplimiento 

del Reglamento de Fiscalización. 

 

V. El 12 de septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por el 

que se modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación 

de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así 

como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes en 

el extranjero y análisis de las modalidades de su voto. En el cual se determinó 

que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras 

Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños 

Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito 

Nacif Hernández. 

 

VI. El 19 de diciembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1478/2018, a través 

del cual el Consejo General de este instituto el instructivo que deberán 

observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político 

Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 

requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 

 

VII. Que los criterios emitidos en el presente, fueron aprobados por la Comisión de 

Fiscalización en la segunda sesión extraordinaria del 29 de enero de 2019, por 

unanimidad. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos [en adelante Constitución], dispone que, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

2. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la 

Constitución, el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar 

el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 

pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar 

parte en los asuntos políticos del país (...)". 

 

3. Que el artículo 35 de la Constitución, en su fracción III, establece que es 

derecho de los ciudadanos "Asociarse individual y libremente para tomar parte 

en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)". 

 

4. Que el artículo 41 de la Constitución, párrafo segundo, Base I, señala que los 

partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 

intervención en el Proceso Electoral. Además, establece que los Partidos 

Políticos Nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, 

municipales y de la Ciudad de México y que tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. Finalmente, dispone que los ciudadanos podrán formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
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prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa". 

 

5. Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución; 29 y 30, numeral 2, de la 

LEGIPE establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en 

materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

6. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral 

dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

propia Ley de referencia. 

 

7. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del 

Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

8. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, 

la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por 

Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un 

Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

9. Que el artículo 44, numeral 1, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General es el facultado 

para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable. 
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10. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

 
11. Que el artículo 191, numeral 1, incisos a) y d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que, el Consejo General 
tiene la facultada para, emitir los Lineamientos específicos en materia de 
fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los sujetos obligados y 
vigilar que el origen y aplicación de los recursos de observen las disposiciones 
legales. 

 
12. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de 
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los 
acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el 
registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones 
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar 
la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 

 
13. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley en la materia, establece que, 

para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará 
con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

14. Que en términos de lo establecido en el artículo 196, numeral 1 y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral 
de los informes que presenten los sujetos obligados respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento. 

 

15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y e) 
de la Ley General en cita, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización 
vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se 
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los sujetos 
obligados; así como requerir información complementaria respecto de los 
diversos apartados de los informes de ingresos y gastos o documentación 
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 
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16. Que en términos de lo establecido en el artículo 200, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización 

podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen 

la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus 

atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en un plazo máximo 

de cinco días después de realizada la solicitud. 

 

17. Que el artículo 1, numeral 1, incisos a) y f), de la Ley General de partidos 

Políticos, establece que, la presente Ley es de orden público y de observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los Partidos Políticos Nacionales y locales, así 

como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 

en materia de a) la constitución de los partidos políticos, así como los plazos 

y requisitos para su registro legal y b) el sistema de fiscalización de los 

ingresos y egresos de los recursos. 

 

18. Que el artículo 2 del ordenamiento citado, dispone que, son derechos político-

electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, 

el de asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

19. Que el artículo 7, incisos a), c) y d), de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone que es facultad del Instituto, la de otorgar el registro de los Partidos 

Políticos Nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales; la 

fiscalización de ingresos y egresos de los sujetos obligados y las demás que 

establezca la Constitución y esta Ley. 

 

20. Que el artículo 10, de la Ley General de Partidos Políticos, establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 10.-  

 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en Partido 

Político Nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 

Organismo Público Local, que corresponda. 
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2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 

político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 

 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 

programa de acción y los Estatutos que normarán sus actividades; los 

cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 

 

b) Tratándose de Partidos Políticos Nacionales, contar con tres mil militantes 

en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos 

militantes, en por lo menos doscientos Distritos Electorales uninominales, 

los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o 

Distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de 

sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 

electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria 

inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y 

 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando 

menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las 

demarcaciones territoriales la Ciudad de México; los cuales deberán contar 

con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo 

ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá 

ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en 

la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud 

de que se trate.” 

 

21. Que el artículo 11, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece que, a partir de la presentación del aviso de intención de constituirse 

como partido político y hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la 

organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de 

sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes. 

 

22. Que el artículo 12 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que: 

 

“Artículo 12. – Para la constitución de un Partido Político Nacional se deberá 

acreditar lo siguiente: 
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a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades 

federativas o en doscientos Distritos Electorales, en presencia de un 

funcionario del Instituto, quien certificará: 

 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea 

estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o 

trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta 

Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; 

que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de 

principios, el programa de acción y los Estatutos; y que eligieron a los 

delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva; 

 

II. Que, con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 

formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, 

clave y folio de la credencial para votar, y 

 

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió 

intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 

diferente al de constituir el partido político. 

 

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia 

del funcionario designado por el Instituto, quien certificará: 

 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 

asambleas estatales o distritales; 

 

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 

asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) 

de este artículo; 

 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea 

nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento 

fehaciente; 

 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 

acción y Estatutos, y 
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V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 

que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el 

requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas 

contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.” 

 

23. Que el artículo 15, del citado ordenamiento dispone que, una vez realizados 

los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la 

organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al 

de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público 

Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes 

documentos: 

 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos 

aprobados por sus afiliados; 

 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, Distritos 

Electorales, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 

13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos 

en medio digital, y 

 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades 

federativas, Distritos Electorales, municipios o demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, según sea el caso, y la de su 

asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente. 

 

24. Que el artículo 16 de la Ley General de Partidos Políticos establece que, El 

Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro 

como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del 

procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el 

proyecto de Dictamen correspondiente. 

 

Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en 

formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método 

aleatorio, en los términos de los Lineamientos que al efecto expida el Consejo 

General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados 

requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud 
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de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año 

de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación. 

 

25. Entre estos elementos se encuentra el cumplimiento a las disposiciones que 

en materia de fiscalización deben observar las organizaciones de ciudadanos 

que hayan notificado su intención de participar en el procedimiento respectivo. 

 

26. En ese sentido, es necesario que la Unidad Técnica de Fiscalización rinda un 

Informe al Consejo General en el cual se determine la situación que guarda la 

fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que presenten su solicitud 

de registro como Partido Político Nacional, respecto a las actividades que 

desarrollaron para dicho fin. 

 

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, de la Ley General de 

Partidos Políticos, en relación con el artículo 121, del Reglamento de 

Fiscalización, los entes impedidos para realizar aportaciones a las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden conformarse como Partido 

Político Nacional, en su calidad de sujetos obligados por la norma en materia 

de rendición de cuentas, son los siguientes: 

 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 

las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 

financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 

órganos de gobierno de la Ciudad de México; 

 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de 

México; 

 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

 

f) Las personas morales, y 
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g)  Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 

Asimismo, no podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie, 

personas físicas no identificadas, o de manera anónima. 

 

28. Que el artículo 4, numeral 1, inciso kk), del Reglamento de Fiscalización, 

reconoce como sujeto obligado de fiscalización por parte de la unidad Técnica 

de Fiscalización, a las “Organizaciones de Ciudadanos que pretenden 

conformarse como Partido Político Nacional”. 

 

29. Que el artículo 22, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización, dispone que, 

las organizaciones de ciudadanos que informaron su propósito de constituir un 

partido político deberán presentar informes de ingresos y gastos 

mensualmente, a partir del mes en que manifestaron su interés de registro y 

hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia del registro. 

 

30. Que el artículo 54, numerales 1, incisos f) y w), y 2, del Reglamento de 

Fiscalización dispone que, las cuentas bancarias deberán cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización 

del responsable de finanzas u órgano equivalente del partido.  

 

b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de 

firmas mancomunadas.  

 

c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la 

autorización o visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste 

no vaya a firmarlas. 

 

Para el caso específico de las organizaciones de ciudadanos que 

pretenden conformarse como Partido Político Nacional, deberán abrir una 

cuenta bancaria para el manejo exclusivo de recursos, denominada: 

 

“CBOC: Recepción y administración de los recursos que reciba la 

Organización de ciudadanos.” 
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“CBAF: Recepción y administración de ingresos por autofinanciamiento.” 

 

31. Que el artículo 95, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización dispone que, 

si por disposición normativa algún sujeto obligado no tiene derecho a 

financiamiento público, se entenderá que sólo podrá financiarse de acuerdo a 

las reglas de financiamiento privado establecidas. 

 

32. Que el numeral 2, inciso c), del artículo antes citado, dispone que, el 

financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las siguientes 

modalidades: 

 

“c) Para todos los sujetos obligados: 

i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año 

calendario, los simpatizantes las cuales estarán conformadas por 

las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los 

partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas 

físicas mexicanas con residencia en el país. Dichas aportaciones 

deberán respetar los límites a los que hacen referencia los 

artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para 

lo cual el Instituto Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo 

correspondiente. Las aportaciones de simpatizantes y militantes 

que se otorguen en especie, y no así en efectivo, durante los 

procesos electorales se considerarán efectuados para el Proceso 

Electoral correspondiente, no así para gasto ordinario. 

ii.  Autofinanciamiento.  

iii. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos.” 

 

33. Que el artículo 103, del Reglamento de Fiscalización, dispone que, los 

ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente: 

 

a) Original de la ficha de depósito o comprobante impreso de la 

transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria 

de origen y destino.  
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b) El recibo de aportaciones de simpatizantes o militantes en efectivo, 

acompañado de la copia legible de la credencial de elector, según 

corresponda.  

 

c) Los ingresos derivados de autofinanciamientos, además de la ficha de 

depósito, deberán ser documentados con un control de folios de 

autofinanciamiento el cual se presentará durante los diez días hábiles 

posteriores al mes que se reporte y deberá incluir la siguiente 

información: número de recibo, fecha y descripción del evento o 

actividad, lugar en que se llevó a cabo, y el monto obtenido. 

 

34. Que, el artículo 105, del Reglamento de Fiscalización, establece que, se 

consideran aportaciones en especie: 

  

a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles.  

b) El uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en comodato al 

sujeto obligado.  

c) La condonación de la deuda principal y/o sus accesorios a favor de los 

sujetos obligados distintas a contribuciones, por parte de las personas 

distintas a las señaladas en el artículo 54 de la Ley de Partidos.  

d) Los servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito, con 

excepción de los que presten los órganos directivos y los servicios 

personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o 

simpatizantes, que no tengan actividades mercantiles o profesionales 

y que sean otorgados gratuita, voluntaria y desinteresadamente.  

e) Los servicios prestados a los sujetos obligados que sean 

determinados por la Unidad Técnica por debajo del valor de mercado. 

 

35. Para registrar y documentar los ingresos por aportaciones en especie, deberán 

observar y cumplir lo dispuesto en el artículo 107, del Reglamento de 

Fiscalización.  

 

36. Que el artículo 111, del Reglamento de Fiscalización, determina que el 

autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que obtengan de sus 
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actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y 

sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda 

utilitaria, así como cualquier otro similar que realicen para allegarse de fondos, 

las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza, así como 

sus reglas de comprobación. 

 

37. Que el artículo 112, del Reglamento de Fiscalización, establece que, los 

ingresos por autofinanciamiento que reciban los sujetos obligados, estarán 

registrados en un control por cada evento, que deberá precisar la naturaleza, 

la fecha en que se realice, así como contener número consecutivo, tipo de 

evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números 

y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, modo de pago, 

importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los 

gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida y nombre y firma del 

responsable por cada evento. Este control formará parte del sustento 

documental del registro del ingreso del evento. 

 

38. Que el artículo 113, del Reglamento de Fiscalización, dispone que, los 

ingresos que perciban los sujetos obligados por rendimientos financieros, 

fondos o fideicomisos, estarán sustentados con los estados de cuenta que les 

remitan las instituciones bancarias o financieras, así como por los documentos 

en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones 

financieras de los fondos o fideicomisos correspondientes. 

 

39. Que el artículo 114, del Reglamento de Fiscalización establece que, está 

prohibido, recibir financiamiento a través de colectas públicas. 

 

40. Que, para el tema de rifas y sorteos, deberán apegarse a lo dispuesto en el 

artículo 115, del Reglamento de Fiscalización. 

 

41. Que el artículo 118, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, dispone que, 

se considerarán ingresos por rendimientos financieros los intereses que 

obtengan los sujetos obligados por las operaciones bancarias o financieras 

que realicen. 
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42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, del Reglamento de 

Fiscalización, los ingresos de las Organizaciones de Ciudadanos, podrán ser 

los siguientes: 

 

1. Los ingresos provenientes de asociados y simpatizantes de la 

organización de ciudadanos, estarán conformados por las 

aportaciones o donativos en efectivo y especie, realizados de forma 

libre y voluntaria por personas físicas con residencia en el país. 

 

2. Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una cuenta 

bancaria a nombre de la organización de ciudadanos. 

 

3. Los ingresos en especie que reciban las organizaciones de ciudadanos 

deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento. 

 

43. Que el artículo 126, del Reglamento de Fiscalización, establece cuales son los 

requisitos para la comprobación de los pagos. 

 

44. Que el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización dispone que, los egresos 

deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 

original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá 

cumplir con requisitos fiscales. 

 

45. Que el artículo 140, del Reglamento de Fiscalización, dispone que, se entiende 

por gastos financieros los originados por el uso de servicios de instituciones 

financieras, intereses pagados por créditos, comisiones bancarias de cualquier 

tipo y el diferencial en operaciones de compra y venta de divisas, y estos 

gastos podrán ser comprobados con estados de cuenta de instituciones 

bancarias y en su caso, por las conciliaciones bancarias respectivas. 

 

46. Que el artículo 272 del Reglamento de Fiscalización, dispone que, las 

organizaciones de ciudadanos presentarán sus informes en términos de lo 

dispuesto en los artículos 11, numeral 2 de la Ley de Partidos, así como en los 

artículos 236, numeral 1, inciso b) y 272 del Reglamento, asimismo, deberán 

presentar los avisos descritos en el numeral 1, del artículo 284 del 

Reglamento. 
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47. El artículo 273, del Reglamento de Fiscalización, dispone lo siguiente: 

 

“1. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar informes 

mensuales sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los 

primeros diez días de mes siguiente al que se reporta, a partir del 

momento del aviso al que se refiere el artículo 11, numeral 1 de la Ley de 

Partidos, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia de 

registro. 

2. La Unidad Técnica deberá someter a la consideración de la Comisión: 

a) Un Dictamen y, en su caso, Proyecto de Resolución respecto de los 

informes mensuales presentados a partir del mes que informaron su 

propósito de constituir un partido político y hasta el mes en que presenten 

formalmente la solicitud de registro, en términos de lo establecido en el 

artículo 15 de la Ley de Partidos. b) Un Dictamen y, en su caso, Proyecto 

de Resolución respecto de los informes mensuales presentados a partir 

del mes siguiente al de la solicitud de registro, hasta el mes en que se 

resuelva sobre la procedencia de registro. 

3. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar en carácter de 

Partido Político Nacional, el informe por el periodo que comprende desde 

el mes en que surta efectos la resolución favorable del Consejo y hasta 

el treinta y uno de diciembre de ese año. 

4. En la contabilidad del nuevo partido, se deben reportar los saldos 

finales de  

 la agrupación, o bien, de la organización de ciudadanos que le dio 

origen; asimismo, la contabilidad deberá estar plenamente conciliada. 

 

48. Que el artículo 274, del Reglamento de fiscalización dispone que, el contenido 

del informe que presentan las organizaciones o agrupaciones que pretenden 

obtener su registro como Partido Político Nacional, deberá ser el siguiente: 

 

Documentación que se presenta junto con el informe 

 

1. Las organizaciones de ciudadanos, junto con los informes mensuales 

deberán remitirse a la Unidad Técnica: 
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a) Toda la documentación comprobatoria establecida en el Reglamento 

de Fiscalización, de los ingresos y egresos de la organización en el 

mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes.  

 

b) Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 

obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así como los 

estados de cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos 

por los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.  

 

c) Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a 

revisión de todas las cuentas bancarias de la organización, así como 

las conciliaciones bancarias correspondientes.  

 

d) La balanza de comprobación mensual a último nivel. 

 

e) Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie.  

 

f) El inventario físico del activo fijo. 

 

g) Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al 

mes sujeto de revisión. Asimismo, la organización deberá presentar la 

documentación bancaria que permita verificar el manejo 

mancomunado de las cuentas.  

 

h) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias 

sujetas a revisión.  

 

i) Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 

obtenidos, así como los estados de cuenta de los ingresos obtenidos 

por los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones. 

 

49. Que el artículo 276, del Reglamento de Fiscalización dispone que, las 

notificaciones a las Organizaciones de Ciudadanos se realizarán de 

conformidad a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento. 
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50. Que el artículo 284, del Reglamento de Fiscalización establece que, las 

organizaciones de ciudadanos o agrupaciones que pretenden obtener el 

registro como Partido Político Nacional deberán dar aviso a la Unidad Técnica 

de Fiscalización como sigue: 

 

a) A más tardar dentro de los siguientes diez días posteriores a su 

solicitud de registro ante el Instituto, el nombre completo del 

responsable de finanzas, el domicilio y número telefónico de la 

Organización de Ciudadanos. En caso de que existan modificaciones 

en los responsables, se deberá avisar dentro de los siguientes diez 

días en que ocurra.  

 

b) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes 

a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 54 del Reglamento. 

 

51. Que el artículo 289, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Fiscalización, 

establece, que la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con veinte días 

hábiles para realizar la revisión integral de los informes mensuales 

presentados por las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el 

registro como partido. 

 

Asimismo, en el numeral en cita, dispone que, los plazos para la revisión de 

los informes empezarán a computarse, al día siguiente de la fecha límite para 

su presentación. 

 

52. Que el artículo 296, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización establece, 

que, a la entrega de los informes de las agrupaciones y organizaciones de 

ciudadanos, así como de la documentación comprobatoria, se levantará un 

acta que firmará el responsable de la revisión, así como la persona que los 

entregue por parte de la agrupación política y organización de ciudadanos que 

pretendan obtener su registro como partido. 
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53. Mediante el Acuerdo CF/004/2017, la Comisión de Fiscalización, aprobó los 

formatos idóneos para el registro de las aportaciones de simpatizantes. 

 

54. Que mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, el Consejo General aprobó el 

instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir 

un Partido Político Nacional, así́ como diversas disposiciones relativas a la 

revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, en el que se 

establece en el numeral 128, se establece que los informes mensuales se 

elaborarán de conformidad con lo establecido en el formato “IM-4-OC”-

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE 

CIUDADANOS contenido en el Acuerdo CG85/2012. 

 

55. Que, para facilitar la rendición de cuentas de las organizaciones, la Unidad 

Técnica de Fiscalización pondrá disposición de las mismas, un aplicativo que 

incluirá los conceptos a que se refiere el formato “IM-4-OC”. 

 

56. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el 

propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 

mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como 

los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9; 35, fracción III; y 41, párrafo 

Segundo, Bases I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

5, párrafo; 6, 30, 42, 44, 190, 191, 192, 196, 199 y 200 Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16 y 54, de la Ley General de 

Partidos Políticos; 4, numeral 1, inciso kk), 22, numeral 4, 54, 95, 103, 105, 107, 

111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 126, 127, 140, 272, 273, 274, 276, 284, 289, 

numeral 1, inciso f), 296, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, articulo 2 

numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, se emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los tipos de ingresos y gastos que pueden comprobar las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro como Partido Político 

Nacional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino de 

los recursos de las mismas. 

 

Las organizaciones que realicen actos tendentes para la obtención del registro como 

Partido Político Nacional, les serán aplicables en materia de fiscalización la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 

Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad, el 

registro de operaciones a través del aplicativo que autorice la Unidad Técnica de 

Fiscalización, los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en la materia, y se considerarán los siguientes: 

 

I. Ingresos  

 

1. La Organización de Ciudadanos, que pretendan constituirse como un 

Partido Político Nacional, encuadran como sujeto obligado en términos 

de la normatividad de fiscalización y, por tanto, no tienen derecho a recibir 

financiamiento público y, se entenderá que sólo puede financiarse de 

acuerdo a las reglas de financiamiento privado establecidas, esto es 

mediante las siguientes fuentes: 

 

 Aportaciones de Asociados 

 Aportaciones de Simpatizantes 

 Autofinanciamiento 

 

Queda estrictamente prohibido para los sujetos obligados el recibir 

aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, en el 

entendido que en múltiples antecedentes se ha establecido, que la 

persona física con actividad empresarial encuadra en el concepto 

“empresa mexicana con actividad mercantil” y, por ende, en la prohibición 
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prevista los artículos 401, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 54, de la Ley General de Partidos Políticos, 

y 121, del Reglamento de Fiscalización toda vez que su actividad es 

comercial, y se considera con fines de lucro. 

 

Asimismo, está prohibido, recibir financiamiento a través de colectas 

públicas. 

 

2. Para tener un debido control y que permita ejercer la obligación de 

rendición de cuentas de una manera adecuada, las organizaciones de 

ciudadanos deberán aperturar de manera exclusiva, ya sea con el 

nombre de la organización, o a través de una persona física a través del 

Representante Legal o el Responsable Financiero, una cuenta bancaria 

en la Institución Financiera de su preferencia para concentrar los 

recursos, con la siguiente denominación: 

 

“CBOC: Recepción y administración de los recursos que reciba la 

Organización de ciudadanos.” 

 

No podrán utilizar cuentas ya existentes con el fin de captar los ingresos 

y comprobar los gastos, como se señala en el párrafo que antecede, 

deberán ser cuentas exclusivas para el manejo de los recursos. 

 

3. Cabe señalar, que dichas cuentas deberán atender a lo dispuesto en el 

artículo 54, del Reglamento de Fiscalización. 

 

4. Para realizar las comprobaciones de los ingresos, deberán seguir los 

siguientes criterios: 

 

Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente: 

 

a) Original de la ficha de depósito o comprobante impreso de la 

transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de 

origen y destino.  
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b) El recibo de aportaciones de simpatizantes en efectivo, acompañado 

de la copia legible de la credencial de elector, según corresponda.  

c) Los ingresos derivados de autofinanciamientos, además de la ficha 

de depósito, deberán ser documentados con un control de folios de 

autofinanciamiento el cual se presentará durante los diez días hábiles 

posteriores al mes que se reporte y deberá incluir la siguiente 

información: número de recibo, fecha y descripción del evento o 

actividad, lugar en que se llevó a cabo, y el monto obtenido, observando 

lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Los ingresos por aportaciones en especie deberán observar lo dispuesto 

en el Considerando 35 del presente Acuerdo, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 107 del Reglamento de Fiscalización. 

 

II. Gastos 

 

La captación, clasificación, valuación y registro de los ingresos y egresos 

de las Organizaciones de Ciudadanos se realizarán conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, y al ser consideradas como 

sujetos obligados dentro de la norma, podrán realizar la comprobación de 

los siguientes gastos1: 

 

 Servicios Personales2 

 Materiales y Suministros3 

 Servicios Generales4 

 Gastos por Autofinanciamiento 

 Gastos Financieros5 

 Adquisiciones de Activo Fijo6 

 

                                                           
Del Reglamento de Fiscalización: 
1 Artículos 126, 127 y 364. 
2 Artículos 129 al 133. 
3 Artículo 373.  
4 Artículo 374.  
5 Artículo 140.  
6 Artículo 380. 
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La comprobación para dichos gastos deberá observar y obedecer a lo 

dispuesto en la Sección 2, denominada “De los Egresos” del Reglamento 

de Fiscalización.  

 

La totalidad de los gastos realizados por las organizaciones de 

ciudadanos deberán ser comprobados con documentación que cumpla 

con los requisitos fiscales vigentes. Asimismo, todas las operaciones que 

superen el importe equivalente a las 90 UMA, deberán ser pagadas con 

cheque o transferencia electrónica de la cuenta aperturada para este fin, 

conforme a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Deberán reportarse a la Unidad Técnica de Fiscalización, todos los gastos 

realizados con motivo de las actividades tendentes a obtener el registro como 

partido político, siendo entre otras, las siguientes: 

 

a) La organización de asambleas. 

b) Todos los gastos relacionados con la contratación de empresas o 

prestadores de servicios para la captación de afiliados. 

c) En su caso, pago de servicios personales a sus auxiliares, podrá ser 

comprobado con reconocimientos por actividades políticas7. 

d) Cualquier otro gasto vinculado con los actos necesarios para cumplir 

con los requisitos para la obtención del registro como partido político.  

 

III. Método de Comprobación 

 

a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de 

Fiscalización, las organizaciones deberán realizar los registros de las 

operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que se realiza la 

operación y hasta tres días posteriores a su realización, atendiendo a lo 

siguiente:  

 

                                                           
Del Reglamento de Fiscalización 
7 Artículos 135 al 137. 
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1. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los 

ingresos, cuando éstos se realizan; es decir cuando éstos se reciben en 

efectivo o en especie.  

 

2. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los 

gastos, en el momento en que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando 

se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, lo que ocurra 

primero, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF A2 

"Postulados básicos"8. 

 

3. En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional y a valor nominal 

aun cuando existan bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en 

cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 de "Valuación de las 

operaciones" del Título 1, Registro de operaciones, del Reglamento de 

Fiscalización.  

 

a) La información tendrá el carácter de definitiva y sólo podrán realizarse 

modificaciones por requerimiento de la autoridad fiscalizadora.  

 

b) La presentación y revisión de los informes que presenten las 

organizaciones de ciudadanos, se deberá realizar con apego a los plazos 

establecidos en las Leyes Generales, así como en el Reglamento de 

Fiscalización.  

 

c) Las organizaciones de ciudadanos no podrán bajo ninguna 

circunstancia presentar nuevas versiones de los informes sin previo 

requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Los cambios o 

modificaciones a los informes presentados sólo podrán ser resultado de la 

solicitud de ajuste notificados por la autoridad fiscalizadora, los cuales 

serán presentados en los mismos medios que el primer informe.  

 

d) La Unidad Técnica de Fiscalización, determinará la vía idónea para 

realizar la notificación de los oficios de errores y omisiones de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Fiscalización, las 

                                                           
8 Artículo 17 
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organizaciones de ciudadanos deberán informar a la Unidad Técnica los 

nombres completos, dirección y teléfono de sus responsables financieros, 

dentro de los 6 días hábiles posteriores a la aprobación del presente 

Acuerdo, así como cualquier modificación a los nombramientos de estos o 

designaciones nuevas.  

 

4. En caso de que la Unidad Técnica de Fiscalización, advierta aportaciones 

relevantes o inusuales, superiores a los doscientos cuarenta mil pesos, 

ésta realizará la circularización pertinente con las diversas autoridades 

hacendarias. En caso de que el monto de aportación no corresponda con 

la capacidad económica del donante, para fines electorales se analizará 

como posible aportación de un ente prohibido. La determinación emitida 

por las referidas autoridades deberá hacerse del conocimiento de la 

autoridad electoral a la brevedad para que en caso de no existir 

correspondencia entre el origen y destino del recurso se sancione a los 

sujetos obligados implicados por la aportación de persona no identificada. 

 

SEGUNDO. Los plazos y el procedimiento para la presentación y fiscalización del 

informe mensual, será el siguiente: 

 

I. Plazos 

 

Mensualidad 

Fecha límite para la 
presentación del 

informe mensual del 
origen y destino de 

recursos de las 
organizaciones de 

ciudadanos 

Notificación del oficio de 
errores y omisiones 

Respuesta al oficio de errores y 
omisiones 

10 20 10 

Enero lunes, 11 de marzo de 

2019 
martes, 9 de abril de 2019 martes, 23 de abril de 2019 

Febrero 

Marzo 
miércoles, 10 de abril de 

2019 jueves, 9 de mayo de 2019 jueves, 23 de mayo de 2019 

Abril 
viernes, 10 de mayo de 

2019 viernes, 7 de junio de 2019 viernes, 21 de junio de 2019 
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Mensualidad 

Fecha límite para la 
presentación del 

informe mensual del 
origen y destino de 

recursos de las 
organizaciones de 

ciudadanos 

Notificación del oficio de 
errores y omisiones 

Respuesta al oficio de errores y 
omisiones 

10 20 10 

Mayo 
lunes, 10 de junio de 

2019 lunes, 8 de julio de 2019 lunes, 22 de julio de 2019 

Junio 
miércoles, 10 de julio de 

2019 miércoles, 7 de agosto de 2019 miércoles, 21 de agosto de 2019 

Julio 
lunes, 12 de agosto de 

2019 lunes, 9 de septiembre de 2019 martes, 24 de septiembre de 2019 

Agosto 
martes, 10 de 

septiembre de 2019 miércoles, 9 de octubre de 2019 miércoles, 23 de octubre de 2019 

Septiembre 
jueves, 10 de octubre 

de 2019 jueves, 7 de noviembre de 2019 viernes, 22 de noviembre de 2019 

Octubre 
lunes, 11 de noviembre 

de 2019 martes, 10 de diciembre de 2019 jueves, 16 de enero de 2020 

Noviembre 
martes, 10 de diciembre 

de 2019 miércoles, 8 de enero de 2020 miércoles, 22 de enero de 2020 

Diciembre 
viernes, 10 de enero de 

2020 viernes, 7 de febrero de 2020 viernes, 21 de febrero de 2020 

Enero 
lunes, 10 de febrero de 

2020 lunes, 9 de marzo de 2020 lunes, 23 de marzo de 2020 

 

**Por única ocasión los informes correspondientes a los meses de enero y 

febrero, se presentarán de manera acumulada. 

 

II. Procedimiento 

 

1. La presentación del informe de ingresos y gastos de las organizaciones 

de ciudadanos, será a través del aplicativo que para tal efecto de a 

conocer la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que se detalla en el 

Anexo Único. 
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2. La documentación soporte deberá ser presentada en medio electrónico 
(CD, DVD, USB, u otro similar), al momento de la entrega del informe 
mensual de ingresos y egresos, en oficinas centrales o desconcentradas 
de la UTF según convenga a la organización de ciudadanos. 
 

3. Al momento que la organización de ciudadanos presente a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el informe mensual correspondiente, el 
aplicativo generará el acta de inicio de revisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296, numeral 11, del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

4. Respecto de la revisión de los informes mensuales de los ingresos y 
gastos de las organizaciones de ciudadanos que presenten solicitud de 
registro como Partido Político Nacional, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presentará a la Comisión de Fiscalización los siguientes: 

 
a) Un Dictamen y, en su caso, Proyecto de Resolución respecto de 
los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron 
su propósito de constituir un partido político y hasta el mes en que 
presenten formalmente la solicitud de registro, en términos de lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Partidos.  
 
b) Un Dictamen y, en su caso, Proyecto de Resolución respecto de 
los informes mensuales presentados a partir del mes siguiente al de 
la solicitud de registro, hasta el mes en que se resuelva sobre la 
procedencia de registro. 

 
5. En su informe final, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá reflejar 

detalladamente respecto de aquellas organizaciones que presenten su 
solicitud de registro como Partido Político Nacional, los siguientes 
aspectos: 
 
a) El origen de los recursos ejercidos. 
b) El destino de los recursos erogados y el objeto de los mismos. 
c) Aspectos relevantes. 

 

6. Adicional a las presentes reglas, las organizaciones deberán apegarse a 

lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización. 
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TERCERO. La Unidad Técnica de Fiscalización, presentará un informe trimestral a 

la Comisión de Fiscalización, para efecto de dar a conocer el estatus que guardan 

las organizaciones de ciudadanos, respecto de sus ingresos y gastos. 

 

CUARTO. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos, informará 

oportunamente a la Unidad Técnica de Fiscalización, el total de las Organizaciones 

de Ciudadanos que presentaron formalmente el aviso de intención de constitución 

de Partido Político Nacional, para efecto de que se considere el universo total a 

fiscalizar. 

 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos, informará 

mensualmente, que organizaciones de ciudadanos han claudicado al procedimiento 

de obtención de registro como Partido Político Nacional. 

 

QUINTO. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo 

se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de Fiscalización y el 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

SEXTO. Se instruye a la Comisión de Fiscalización, para que, en caso de que se 

requiera realizar algún ajuste a los plazos, y definir algún criterio no previsto en el 

presente Acuerdo, en el ámbito de su competencia, resuelva lo que en derecho 

proceda. 

 

SÉPTIMO. La Unidad Técnica de Fiscalización, impartirá capacitación y asesoría a 

los interesados en constituirse como Partidos Políticos Nacionales, en el periodo 

comprendido del 18 al 28 de febrero de 2019, sobre la implementación del presente 

Acuerdo, el cual se difundirá entre los sujetos obligados. 

 

OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización para efecto de que, por 

el medio más idóneo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del 

Reglamento de Fiscalización, notifique a las organizaciones de ciudadanos, o 

agrupaciones que pretendan obtener registro como Partido Político Nacional. 

 

NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique el presente 

Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Instituto 

Nacional Electoral. 
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Ciudad de México, a [Día] de [Mes] de [Ano] 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. 
P R E S E N T E 

Por este medió me permito presentar el informe mensual correspondiente al mes de [mes] del 
presente año, respecto del “origen y destino de los recursos obtenidos para el desarrollo de 
las actividades tendentes a la obtención del registro legal” de la Organización de Ciudadanos 
[Organización], así como la respectiva documentación comprobatoria. 

Asimismo, me permito informarle lo siguiente: 

[Observación] 

Por lo antes expuesto, adjunto al presente 1 formato: 

 A. Formato “Resumen”.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
[REPRESENTANTE LEGAL] 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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E. Formato “Resumen”.

Informe Mensual sobre el origen y destino de los recursos de la organización de 
ciudadanos [Organización] correspondiente al mes de [MES]. 

Nombre o Razón Social [Nombre]. 

I. Ingresos
Concepto Ingresos Importe 

1. Saldo Inicial [uno] 

2. Financiamiento por Afiliados o
Simpatizantes *

[dostres] 

 Efectivo [dos] 

 Especie [tres] 

3. Autofinanciamiento * [cuatro] 

4. Financiamiento por
Rendimientos Financieros *

[cinco] 

Total [doce] 
*Anexar en el formato correspondiente, la información detallada por estos conceptos.

** Saldo Final del último informe declarado. 

II. Gastos
Concepto Gastos Importe 

1. Servicios Profesionales * [seis] 

2. Materiales y Suministros * [siete] 

3. Servicios Generales * [ocho] 

4. Gastos Financieros [nueve] 

5. Adquisiciones de Activo [diez] 

6. Otros [once] 

Total [trece] 

III. Resumen
Ingresos [doce] 

Egresos [trece] 

Saldo [docetrece] 

* Anexar detalle de la integración del saldo final

Fecha Firma del Responsable de Financiero 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  Muchas 

gracias, Secretario del Consejo.    

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y que continúe con el 

siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo,  Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  El 

siguiente punto del orden del día,  es el relativo al Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Inst ituto Nacional Electoral mediante el cual se 

da respuesta a los CC. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Óscar 

Fernández Prado, la primera por propio derecho y el  segundo como 

representante legal de la Organización de Ciudadanos denominada 

“Libertad y Responsabil idad Democrática, A. C.”   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Secretario del Consejo.    

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral,  Alejandra Pamela San 

Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.   

Solamente para decir que había pasado una errata, pero la acabo de pasar 

hace muy poco t iempo, entonces, supongo que no dio t iempo de circularla, 

es solamente para incorporar un par de párrafos en el Considerando y en 

el Punto Resolut ivo, para dejar más claro el sentido de la respuesta, es 

decir, una organización de ciudadanos que pretende constituirse en 

Partido Polít ico opta por un tipo de asambleas y después cambia de 

opinión, ¿se vale?, sí.   
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El único requisito es: nos tiene que avisar con 10 días de anticipación y 

darnos la agenda completa; son solo unos párrafos para decir lo con mayor 

precisión, pero sería una adenda a la propuesta que se está formulando.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:  

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo,  le pido que tome 

votación correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo,  Licenciado Edmundo Jacobo Molina:  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Inst it uto Nacional Electoral  

identif icado en el orden del día como el punto 6, tomando en consideración 

la adenda a la que hace referencia la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín.   

Quienes estén a favor,  sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (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 Rave l 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG39/2019) Pto. 6   
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INE/CG39/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LOS CC. 
MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO Y ÓSCAR FERNÁNDEZ 
PRADO, LA PRIMERA POR PROPIO DERECHO Y EL SEGUNDO COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 
DENOMINADA “LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA, A. C.” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Instructivo para la constitución de nuevos partidos. El diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, se 
aprobó el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituirse como Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones 
relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin (en 
adelante Instructivo). Dicho instrumento fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 2018. 

 
II. Impugnación Acuerdo INE/CG1478/2018. El nueve de enero de dos mil 

diecinueve, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, por propio derecho, y 
Óscar Fernández Prado, como representante legal de la organización de 
ciudadanos denominada “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.”, 
interpusieron conjuntamente juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, el cual fue registrado y radicado con la clave de 
expediente SUP-JDC-5/2019 el dieciséis de enero del año en curso, en contra 
del Acuerdo referido en el antecedente previo. 

 
III. Notificación de intención. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la 

organización de ciudadanos denominada “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.” notificó a este Instituto su intención para obtener su registro 
como Partido Político Nacional.  

 
IV. Consulta. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo, por propio derecho, y Óscar Fernández Prado, como 
representante legal de la organización de ciudadanos denominada “Libertad y 
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Responsabilidad Democrática, A.C.”, solicitaron a este Consejo General lo 
siguiente: 

 
“(…) 

2.  Por ello, y en aras de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, 
se solicita a ese Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
confirme lo siguiente:  
 

(a). Que conforme al Acuerdo, al notificar al Instituto Nacional 
Electoral respecto de su interés de conformar un Partido Político 
Nacional, las organizaciones de ciudadanos deberán señalar el 
tipo de asambleas (estatales o distritales) con el que pretender 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, inciso e) de 
dicho Acuerdo;  

(b). Que sin embargo, la opción elegida originalmente podrá ser 
variada con posterioridad, atendiendo a que el instructivo no lo 
restringe y permite que dentro del proceso se elija un tipo distinto 
al señalado en la notificación de intención de constituir un nuevo 
Partido Político Nacional...”. [sic] 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
CPEUM); 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numeral 1 y 35 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), la 
organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio 
de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad son principios rectores. 
 
Como autoridad en la materia electoral, el Instituto es independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño y el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 
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2. De conformidad con lo establecido por los artículos 32, numeral 1, inciso b), 

fracción I de la LGIPE y 7, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos (en adelante LGPP), corresponde al Instituto para los Procesos 

Electorales Federales, la atribución relativa al registro de los Partidos Políticos 

Nacionales. 

 

3. El artículo 55, numeral 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establecen que la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que 

pretendan constituirse como Partidos Políticos Nacionales y realizar las 

actividades pertinentes;  

 

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de la 

ciudadanía que hayan cumplido los requisitos establecidos en dicha Ley 

para constituirse como partido político e integrar el expediente respectivo 

para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo 

General. 

 

4. El artículo 16 de la LGPP establece que el Instituto, al conocer de la solicitud 

que pretenda su registro como partido nacional, verificará el cumplimiento de 

los requisitos y del procedimiento de constitución, y formulará el proyecto de 

Dictamen correspondiente. Asimismo, constatará la autenticidad de las 

afiliaciones al partido en formación, en los términos de los Lineamientos que 

para tal efecto se aprueben. 

 

5. Los artículos 9 y 35, fracción III de la CPEUM señalan respecto al derecho de 

asociación, lo siguiente: 

 

a. “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (…)”. 

b. “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país (...)” 
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6. Ahora bien, los artículos 41, segundo párrafo, Base I de la CPEUM, en relación 

con el 3, numeral 1 de la LGPP disponen que:  

 

“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su 

intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo (…). Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”. 

 

7. A partir de lo antes señalado, los artículos 2, numeral 1, incisos a) y b) y 3, 

numeral 2 de la LGPP señala que son derechos político-electorales de las y 

los ciudadanos mexicanos, en relación a los partidos políticos, asociarse o 

reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país y 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, quedando prohibida la 

intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 

extranjeras; organizaciones con objeto social diferente a la creación de 

partidos, y cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

8. El artículo 10, numerales 1 y 2, incisos a) y b), de la LGPP establece los 

requisitos que deberá cumplir la organización de la ciudadanía que pretenda 

obtener su registro como Partido Político Nacional, señalando que:  

 

“Artículo 10.  

 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en Partido 

Político Nacional (…) deberán obtener su registro ante el Instituto (…)  

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 

político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 
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a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 

programa de acción y los Estatutos que normarán sus actividades; los cuales 

deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;  

b) Tratándose de Partidos Políticos Nacionales, contar con tres mil militantes 

en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos 

militantes, en por lo menos doscientos Distritos electorales uninominales, los 

cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o Distrito, 

según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 

militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral 

federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata 

anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y  

(…)”. 

 

9. Asimismo, el artículo 11, numerales 1 y 2 de la LGPP dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 11.  

 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político 

para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de Partidos 

Políticos Nacionales, (…) informar tal propósito a la autoridad que corresponda 

en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, (…). 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de 

los primeros diez días de cada mes…”.  

 

10. Por su parte, el artículo 12, numeral 1, inciso a) de la LGPP establece que para 

la constitución de un Partido Político Nacional se deberá acreditar lo siguiente:  

 

“a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas 

o en doscientos Distritos electorales, en presencia de un funcionario del 

Instituto, quien certificará…”. 

 

Consulta  

 

11. Como fue señalado en el apartado de Antecedentes, el veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve, la organización de ciudadanos denominada “Libertad y 
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Responsabilidad Democrática, A.C.” notificó a este Instituto su intención para 

obtener su registro como Partido Político Nacional. 

 

Ahora bien, el veintitrés de enero del presente año, Margarita Ester Zavala 

Gómez del Campo, por propio derecho, y Óscar Fernández Prado, como 

representante legal de la organización de ciudadanos denominada “Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C.”, formularon, la consulta siguiente: 

 

“(…) 

2.  Por ello, y en aras de brindar seguridad jurídica a los 

ciudadanos, se solicita a ese Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral confirme lo siguiente:  

 

(a). Que conforme al Acuerdo, al notificar al Instituto Nacional 

Electoral respecto de su interés de conformar un Partido Político 

Nacional, las organizaciones de ciudadanos deberán señalar el 

tipo de asambleas (estatales o distritales) con el que pretender 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, inciso e) de 

dicho Acuerdo;  

(b). Que sin embargo, la opción elegida originalmente podrá ser 

variada con posterioridad, atendiendo a que el instructivo no lo 

restringe y permite que dentro del proceso se elija un tipo distinto 

al señalado en la notificación de intención de constituir un nuevo 

Partido Político Nacional…”. [sic] 

 

12. Para dar respuesta a tal consulta, conviene traer a consideración los 

argumentos esgrimidos en el Acuerdo INE/CG1487/2018, a saber: 

 

“… 

Celebración de asambleas  

 

15. A efecto de dar cabal cumplimiento al principio de certeza que debe regir 

todas las actividades de este Instituto, es indispensable que las 

organizaciones que busquen obtener su registro como Partido Político 

Nacional informen a este Instituto con precisión la fecha y lugar en que se 

celebrarán cada una de las asambleas estatales o distritales.  
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16. La finalidad de la celebración de las asambleas estatales o distritales 

consiste en que las y los asistentes conozcan y aprueben los documentos 

básicos del interesado en obtener el registro como Partido Político Nacional al 

cual pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación formal 

de afiliación, que se formen las listas de afiliados y que se elijan las y los 

delegados propietarios y suplentes que asistirán a la asamblea nacional 

constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso a), del párrafo 1, del 

artículo 12 de la LGPP. Por lo anterior, se considera inaceptable que la 

finalidad de las asambleas se desvirtúe a partir de la práctica de actividades 

de diversa naturaleza como podrían ser la celebración de sorteos, rifas, 

cursos, conciertos o cualquier otra ajena al objeto referido, o que se encuentre  

condicionada a la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otro tipo de 

recompensa, mismas que podrían atentar en contra del principio de libertad 

de afiliación previsto en el artículo 2, párrafo 1, de la citada Ley…”.  

 

De la anterior transcripción, debe destacarse que, a fin de garantizar el 
principio de certeza, las organizaciones que busquen su registro como Partido 
Político Nacional deben informar a este Instituto, con precisión, la fecha y lugar 
de las asambleas estatales o distritales que celebrarán en dicho proceso. A su 
vez, se señala que la finalidad de la celebración de las asambleas es que las 
y los asistentes conozcan y aprueben los documentos básicos de las 
organizaciones. 
 
En ese sentido, se estima que la celebración de asambleas estatales o 
distritales es un elemento de suma importancia durante el proceso de 
obtención del registro como Partido Político Nacional. 
 

13. Ahora bien, el artículo 9, inciso e) del Instructivo a su letra señala lo siguiente:  
 

“… 

9. Dicho escrito de notificación deberá estar firmado de manera autógrafa por 

quien o quienes funjan como representantes legales de la organización y, en 

el caso de las agrupaciones políticas con registro, su representante deberá 

estar acreditado ante la DEPPP.  

El texto de la notificación deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

… 
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e) Tipo de asambleas (estatales o distritales) que llevará a cabo la 

organización para satisfacer el requisito señalado en el inciso a), del párrafo 

1, del artículo 12 de la LGPP…”.  

 

14. Además de lo anterior, deberá considerarse lo dispuesto por el artículo 15, 
inciso a) del Instructivo, que a su letra señala lo siguiente: 

 
“… 

15. Una vez que la DEPPP haya notificado a la organización que su 

notificación de intención resultó procedente, por lo menos 10 días hábiles 

antes de dar inicio al proceso de realización de la primera asamblea estatal o 

distrital, según sea el caso, y a más tardar el 30 de noviembre de 2019, la 

organización, a través de su o sus representantes legales acreditados, 

comunicará por escrito a la DEPPP la agenda de la totalidad de las asambleas, 

la cual deberá incluir los datos siguientes:  

a) Tipo de asamblea (estatal o distrital)…”. 

 
Respuesta a la Consulta. 

 
15. A partir de lo señalado en los considerados previos, para la constitución de un 

Partido Político Nacional se deberá acreditar la celebración de asambleas, 
por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos Distritos 
electorales en presencia de una funcionaria o un funcionario del Instituto 
Nacional Electoral, quien certificará que el número de afiliadas y afiliados que 
concurrieron y participaron a la asamblea estatal o distrital, en ningún caso 
podrá ser menor a tres mil o trescientas personas, respectivamente. 
 
Además de lo anterior, conviene precisar que, si bien el Instructivo no 
establece la posibilidad de modificar el tipo de asambleas, notificado a través 
del escrito en el que se manifieste la intención de constituirse como Partido 
Político Nacional, tampoco lo restringe puesto que, al presentar el escrito que 

contenga la agenda de celebración de asambleas, la organización deberá 
nuevamente manifestar el tipo de asambleas de que se trata (estatal o 
distrital), lo que permite que éste sea distinto al que se haya señalado en un 
primer momento; es decir, en el escrito de manifestación de intención.  
 
De lo anterior se desprende que, la organización se encuentra en posibilidad 
de modificar el tipo de asambleas notificadas al Instituto en su escrito de 
intención, siempre y cuando cumpla con los plazos y requisitos señalados en 
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el mencionado Instructivo en su Capítulo Primero “De la Programación de las 
asambleas estatales o distritales”. Se precisa, además, que por disposición 
expresa de la ley no se pueden realizar asambleas estatales y distritales 
indistintamente. 
 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 9; 35, fracción III; 41, segundo párrafo, Bases I y V, 
Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numeral 1; 32, numeral 1, inciso b), 
fracción I; 35; 55, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 2, numeral 1, incisos a) y b); 3, numerales 1 y 2; 7, 
numeral 1, inciso a); 10, numerales 1 y 2, incisos a) y b); 11, numerales 1 y 2; 12, 
numeral 1, inciso a), y 16 de la Ley General de Partidos Políticos, este órgano 
colegiado emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por los CC. Margarita Ester 
Zavala Gómez del Campo, por propio derecho, y Óscar Fernández Prado, como 
representante legal de la organización de ciudadanos denominada “Libertad y 
Responsabilidad Democrática, A.C.”, y que, para mayor certeza, se transcribe como 
sigue: 

“(…) 

2.  Por ello, y en aras de brindar seguridad jurídica a los 
ciudadanos, se solicita a ese Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral confirme lo siguiente:  
 

(a). Que conforme al Acuerdo, al notificar al Instituto Nacional 
Electoral respecto de su interés de conformar un Partido Político 
Nacional, las organizaciones de ciudadanos deberán señalar el 
tipo de asambleas (estatales o distritales) con el que pretender 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, inciso e) de 
dicho Acuerdo;  

(b). Que sin embargo, la opción elegida originalmente podrá ser 
variada con posterioridad, atendiendo a que el instructivo no lo 
restringe y permite que dentro del proceso se elija un tipo distinto 
al señalado en la notificación de intención de constituir un nuevo 
Partido Político Nacional.” [sic] 
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En términos del considerando 15 del presente instrumento se da respuesta a la 

consulta formulada, de la manera siguiente: 

 

Para la constitución de un Partido Político Nacional se deberá acreditar la 

celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas 

o en doscientos Distritos electorales en presencia de una funcionaria o un 

funcionario del Instituto Nacional Electoral, quien certificará que el número de 

afiliadas y afiliados que concurrieron y participaron a la asamblea estatal o 

distrital, en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientas personas, 

respectivamente. 

 

Además de anterior, conviene precisar que, si bien el Instructivo no establece 

la posibilidad de modificar el tipo de asambleas, notificado a través del escrito 

en el que se manifieste la intención de constituirse como Partido Político 

Nacional, tampoco lo restringe puesto que, al presentar el escrito que contenga 

la agenda de celebración de asambleas, la organización deberá nuevamente 

manifestar el tipo de asambleas de que se trata (estatal o distrital), lo que 

permite que éste sea distinto al que se haya señalado en un primer momento; 

es decir, en el escrito de manifestación de intención.  

 

De lo anterior se desprende que, la organización se encuentra en posibilidad 

de modificar el tipo de asambleas notificadas al Instituto en su escrito de 

intención, siempre y cuando cumpla con los plazos y requisitos señalados en 

el mencionado Instructivo en su Capítulo Primero “De la Programación de las 

asambleas estatales o distritales”. Se precisa, además, que por disposición 

expresa de la ley no se pueden realizar asambleas estatales y distritales 

indistintamente. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique el presente 

instrumento a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, así como al C. Óscar 

Fernández Prado, en el domicilio de “Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.” 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así 

como en la página del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 
Secretario del Consejo.   
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación.   
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del 
día.   
Permítanme, a reserva de que la Convocatoria respectiva se circulará en algunos minutos 
adicionales, antes de cerrar la sesión, comentar que a las 17:00 horas, a la luz de esta 
Convocatoria que recibirán en breve en sus oficinas, estaré convocando en ejercicio de mis 
atribuciones, a una sesión adicional para desahogar distintos asuntos que tienen que ver con 
la elección que se realizará el 2 de junio próximo en el estado de Puebla. En unos minutos 
más se recibirá dicha Convocatoria, así que espero verlos a las 17:00 horas.  
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del 
día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.  
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:09 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de 
mayo de dos mil diecinueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado 
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra 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, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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