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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A. 

PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO DEL ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE APROBÓ LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

UT/SCG/Q/TEPJF/CG/65/2017, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA DADA 

POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EN LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTICUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL RECURSO SUP-JRC-388/2017 Y 

ACUMULADOS. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante "Constitución" o "CPEUM"); 35, párrafo 1 y 39, párrafo 2 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"); 13, párrafo 

primero, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, 

párrafo sexto, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 5.21 del 

Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (en adelante "Consejo General"), celebrada el pasado 20 de noviembre de 

2019, relativo al Acuerdo INE/CG534/2019, por el que se aprobó la resolución del 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el número de expediente 

UT/SCG/Q/TEPJF/CG/65/2017, iniciado con motivo de la vista dada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante 

"Sala Superior"), en la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2017 en elrecurso 

SUP-JRC-388/2017. 
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ANTECEDENTES 

1. El 1º de noviembre de 2016, dio .inicio el. proceso electoral local ordinario 2016-

2017 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de renovar Jos cargos de 

Gubernatura, Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos en dicha 

entidad federativa. En el marco de dicho proceso electoral, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila (en adelante "Instituto Local") emitió el. Acuerdo 

IEC/CG/062/2017, por el que aprobó el registro del Gonvenio de Coalición para la 

elección de la Gubernatura del Estado, conformada por los partidos Revolucionario 

Institucional (en adelante "PRI"), Verde Ecologista de México (en adelante "PVEM"), 

Nueva Alianza (en adelante "NUAL"), Joven, Campesino Popular, Socialdemócrata 

Independiente de Coahuila y de la Revolución Coahuilense, bajo la denominación 

Por un Coahui/a Seguro. 

2. Los días 11 y 12 de mayo de 2017, los ;partidos Acción Nacional (en adelante 

"PAN") y Morena, respectivamente, presentaron ante el Instituto Local escritos de 

queja en los que denunciaron al otrora candidato a la gubernatura de Coahuila, C. 

Miguel Angel Riquelme Solís, postulado por la Coalición Por un Coahuila Seguro, 

por la entrega de diversas tarjetas denominadas Mi Monedero, Mi Monedero Rosa 

y Mi TaJjefa de Inscripción. Con motivo de dichas quejas, el Instituto Electoral de 

Coahuila integró los expedientes PES/60/2017 y PES/61/2017, mismos que, en su 

oportunidad y previos los trámites de Ley, fueron remitidos para su resolución al 

Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (eri adelante "Tribunal 

Local"). 

3. El 19 de agosto de 2017, el Tribunal Local resolvió de manera acumulada los 

expedientes PES/60/2017 y PES/61/2017, y determinó tener por acreditado que el 

otrora candidato denunciado, Miguel Angel Riquelme Solís, así como la coalición 
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que lo postuló, habrían realizado desde el 1º de mayo de 2017, como parte de su 

campaña, una estrategia publicitaria dirigida a mujeres, familiar y jóvenes 

estudiantes de escasos recursos, con el propósito de ofertarles, a través de los 

llamados Mi Monederos Rosa, Mi Monedero y Mi Tarjeta de Inscripción, un apoyo 

en efectivo o en especie a quienes previamente se hubiesen registrado en el 

programa, lo cual, les reportaría un beneficio mediato en caso de que el .citado 

candidato obtuviese el triunfo en la jornada electora.!. 

4. El 23 y 24 de agosto de 2017, el PRI y Miguel Angel Riquelme Solfs, así como el 

PAN, respectivamente, presentaron ante la Sala Superior demandas de juicio de 

revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en contra de la referida resolución del Tribunal Local, 

mismos que fueron radicados (y posteriormente acumulados) bajo los expedientes 

SUP-JRC-388/2017, SUP-JDC-824/2017 y SUP-JRC-389/2017, respectivamente. 

5. El 24 de noviembre de 2017, en sesión pública, la Sala Superior, con el voto 

mayoritario de sus integrantes\ dictó sentencia dentro de los expedientes SUP

JRC-388/2017 y acumulados, en la que por un lado, determinó revocar la resolución 

del Tribunal Local, dictada en los expedientes PES/60/2017 y PES/61/2017; y por 

otro, ordenó dar vista a este Instituto, para los efectos precisados en su 

Considerando QUINTO y Resolutivo TECERO, en los que se estableció: 

QUINTA. Vista al /NE . 

Si bien no existe prohibición alguna de distribuir propaganda electoral impresa en forma 

de tarjetas, acompañada de dlpticos y/o formatos, pues el/o, no genera por si misma la 

vulneración o el incumplimiento a algún dispositivo legal2; lo cierto es, que en el caso, 

1 Con el voto en contra del Magistrado Reyes Rodrlguez Mondragón. quien emitió un Voto Particular al respecto. 
2 Similares consideraciones se tuvieron en los juicios de revisión constitucional SUP-JRC-59412015 y SUP-JRC-
39412017. 
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atendiendo a las manffestaciones hechas por el representante del PR/, respecto a que 

para.su entrega se harla un registro previo con los datos personales de a quienes se le 

entregaran, resulta procedente dar vista al /NE, a efecto de que resuelva lo que en 

Derecho proceda. 

Ello es as(, porque de conformidad el artfculo 25 de la Ley General de Partidos Pol/ticos 

establece en su párrafo 1, inciso a) que es una obligación de las entidades de Interés 

público conducir sus actividades .dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación polltica de los demás partidos polfticos y los derechos de los ciudadanos. 

Por su parte, de lo previsto en los artlculos 29, apartado 1; 30, apartado 1, inciso d) y 

42 apartado 2 de la citada Ley, no se desprende que los partidos pql/ticos, como 

entidades de Interés público, estén autorizados para conformar padrones o listas de 

personas, fuera del padrón de militantes. 

Tales disposiciones, en términos generales disponen que: 

• Los partidos pol/ticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar 

la protección de los datos personales de Sl!S militantes. 

• Se considera información pública el padrón de sus militantes. 

• Si un ciudadano aparece en más de un padrón de afiliados de partidos po/fticos, el 

Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos 

pollticos Involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de 

subsistir ésta, la autoridad requerirá al ciudadano para que se manifieste al 

respecto y, en caso de que no lo haga, subsistirá la más reciente. 

Asimismo, el artículo 23 de la Ley General .de Partidos Po/lticos regula los derechos de 

/os partidos pollticos y de la enunciación que hace, no .se desprenda qua cuentan con 

la posibilidad da hacer un padrón da ciudadanos relacionado con la entrega de su 

propaganda a/actora/3. 

3 Es criterio de esta Sala Superior que los partidos polfticos están obligados a ceñirse al principio de legalidad, 
situación que amerita un trato diferenciado frente a los particulares, quienes se rigen bajo el principio de "lo que 
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En ese contexto, si bien los actores políticos cuentan con derechos, como el de libertad 

de expresión y de difusión de sus propuestas de campana mediante la distribución de 

propaganda electora/, resulta ll'<lscendente indicar que éstos no son absolutos, pues 

siempre tienen como límites lo previsto en la Constitución y /as leyes; en consecuencia, 

se encuentran obligados a cuidar que no se afecte algún otro derecho o principio, esto 

es, /es corresponde realizar un debido ejercicio de /as libertades concedidas, máxime 

que como se precisó de la Ley General de Partidos Pollticos sólo se advierte que 

pueden elaborar un padrón de afiliados. 

Expuesto lo anterior, en el caso, se advierte que el PRI y su otrora candidato con la 

entrega y/o distribución de esa propaganda configurarían un padrón de beneficiarios, 

toda vez que a la entrega de la .ta¡jeta se debla llenar un formulario con /os diversos 

datos personales, tales como: nombre completo, cumpleaflos, sexo, e-mail, teléfono de 

casa, ce/u/ar, domicilio, calle, número, colonia, municipio, localidad, código postal, lugar 

de registro, fecha y brigada. 

Sin embargo, de la lectura del folleto y/o de la ta¡jeta -monederos- no se advierte que 

se hubiese solicitado la autorización de la ciudadanía para ser parte de ese padrón, 

además de que como se evidenció con antelación, de la Ley General de Partidos 

Pollticos no se desprende que éstos, como entidades de interés público, les esté 

autorizado conformar padrones o /islas de personas, fuera del padrón de militantes•. 

Adicional a lo expuesto,· debe referirse que en /os citados formatos se advierte una 

leyenda que refiere: "Los datos personales proporcionados quedan regulados de 

conformidad con /os principios de confidencialidad y en apego al aviso de privacidad 

que podrás consultar en www.pricoahuila. ora.", sin que se precise alguna otra 

considera.ción respecto a que oon sus datos, se harfa un padrón de posibles 

beneficiarios de los programas sociales, que ef! su caso, se instai;rarlan si ganaba el 

entonces candidato a la Gubernatura del Estado Miguel Ángel Rique/me Salís. 

no está prohibido está permitido", entre otros expedientes, en los diversos SUP-JDC-11712001, SUP-JDC-
12712001 y SUP-JDC-12912001. 
4 De conformidad con lo previsto en los artículos 29, apartado 1; 30, apartado 1, inciso d) y 42 apartado 2 de la 
LGPPP. 
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Atendiendo a las consideraciones antes referidas, esta Sala Superior considera que Jo 

procedente dar vista al /NE, a efecto de que determiné lo que .en derecho proceda, 

derivado del posible uso de datos personales de Jos ciudadanos, así como Ja pertinencia 

del aviso de privacidad usado en la recolección de Jos mismos5• 

( ... ] 

RESUELVE 

[ ... ] 

TERCERO. Dése vista con copia certificada de las constancias que integran los 

expedientes de los presentes medios de impugnación, al Instituto Nacional Electoral, 

para los efectos referidos en la consideración QUINTA de la presente sentencia. 

6. El 27 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral (en adelante "INE" o 

"Instituto") recibió la notificación de la resolución emitida por la Sala Superior, motivo 

por el cual, el 4 de diciembre de 2017, se dictó un acuerdo por el que se instruyó el 

registro del procedimiento sancionador ordinario bajo el número de expediente 

UT/SCG/Q/TEPJF/CG/65/2017, a fin de sustanciar la vista ordenada por dicho 

órgano jurisdiccional. 

Asimismo, se admitió a trámite el procedimiento por la presunta utilización de 

los datos personales de diversos ciudadanos, sin su autorización, así como 

la conformación de padrones o listas de personas, fuera del padrón de 

militantes, atribuible a la otrora coalición Por un Coahuila Seguro, asi como a 

su otrora candidato a la gubernatura Miguel Ángel Riquelme Solís. 

5 Ello atendiendo a la razón esencial de la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, P./J. 13/2017 (10a.), VISTA AL 
MINISTERIO PÜBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL 
CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL 
QUE PODRIAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS 
EN EL ARTICULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5. 
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7. Concluida la investigación correspondiente, el 13 de noviembre de 2019, los 

integrantes de la Comisión· de Quejas y Denunéias de este Instituto (en adeiante 

"CQyD';) conocieron, discutieron y aprobaron el anteproyecto de resolución que 

presentó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto (en adelante 

"UTCE") respecto del expediente UT/SCG/Q/TEPJF/CG/65/2017. Conviene 

destacar que el proyecto que originalmente presentó la UTCE diferenciaba, 

esencialmente, tres tipos de conductas sobre las que este 1 nstituto emitiría un 

pronunciamiento de fondo, agrupándolas en dos rubros para efectos de su estudio, 

a saber: 

A. La supuesta conformación de un listado de posibles beneficiarios de 

supuestos futuros programas Mi Monedero, Mi Monedero Rosa y Mi Tarjeta 

de Inscripción, en los que se debían asentar diversos datos personales a 

registrar y, en consecuencia, el presunto uso indebido de datos personales y 

la falta pertinencia o eficacia del aviso de privacidad usado en los referidos 

formatos. 

B. El probable uso del listado de posibles beneficiarios, por parte de Miguel 

Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, al haber obtenido sus datos 

de forma indebida para considerarlos beneficiarios de los programas sociales 

implementados por el Gobierno del estado en cita. 

Como puede observarse, en el apartado A del proyecto originalmente circulado para 

su discusión en la CQyD, la UTCE proponía estudiar: por un lado, si se había 

actualizado la falta consistente en la conformación de un padrón de beneficiarios 

de supuestos futuros programas sociales y, por otro lado, si con ello se habría 

llevado a cabo un uso indebido de datos personales y la falta de pertinencia o 

eficacia del aviso de privacidad usado en los formatos a través de los cuales se 
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recolectó diversa información de la ciudadan!a que se inscribió en el referido padrón. 

Es decir, que en el apartado A el proyecto analizaba como falta .concreta y principal 

la conformación de un padrón de beneficiarids por parte de los sujetos denunciados, 

mientras que como falta accesoria e indisoluble a ella se analizaba si se habría 

hecho un uso indebido de datos personales, como consecuencia de la falta de 

pertinencia o eficacia del aviso de privacidad usados por ros sujetos denunciados, 

durante la instrumentación de la mecánica y los formatos utilizados para recabar 

información personal de la ciudadan!a. 

Por su parte, el apartado B, analizaba, como una falta concreta y específica, un usó 

.. especifico que presuntamente le habrían dado los sujetos denunciados al padrón 

·de beneficiarios que conformaron durante la campaña del otrora candidato a 

Gobernador Miguel Ángel Riquelme Salís. Esto es, si dicho padrón de beneficiarios 

··habría sido utilizado, como se habla prometido en campaña, para llevar a cabo la 

implementación de programas sociales durante la gestión del y'a Gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Sol!s. 

A pesar. de lo anterior y de que nunca se puso en duda la competencia de este 

Instituto para conocer las faltas por las que la Sala Superior nos habrla dado vista, 

durante la discusión de dicho proyecto en la CQyD, por unanimidad de sus 

integrantes se acordó remover del proyecto de resolución :todo aquel análisis 

relacionado con el uso indebido de datos personales, así como de la pertinencia y 

eficacia del aviso de privacidad que obraba en los formatos utilizados por los sujetos 

denunciados ·durante la recolección de los datos personales de la Ciudadanía, y 

cualesquiera otro tema relacionado con estos dos, por considerar que dichas 

materias escapaban de la competencia de este Instituto. Para ·mayor claridad, me 

permito transcribir la parte 'conducente de la Versión Estenográfica de dicha sesión: 

8 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN Rfos Y VALLES 

c:e. Beatriz Claudia Zavala Pérez. [ ... ] En este asunto, la Sala Sup~rior nos da vista 

como Instituto Nacional Electora/ para que determinemos lo que en derecho proceda, 

derivado de la construcción de un padrón o lista alterna o diferente, mejor die/Jo, 

:diferente al padrón de militantes que deben de tener los partidos polfticos en la 

construcción de ese padrón o de ese listado diferente al de militantes que tiene que ver 

con el uso de datos personales y con el aviso de privacidad a que están obligados. 
.. . ·. 

E.s importante determinar que en el análisis que hace la propia Sala Superior, determina 

una infracción administrativa al generar este tipo de padrones diferentes a los de 

afiliados en una interpretación que hace respecto de que lo que nada más está permitido 

a los partidos políticos, es tener padrón de afiliados. La propuesta tiene dos materias: 

una, definir lo que ya de alguna manera iba sosteniendo la Sala Superior, de que 

constituye una infracción que se genera en estos padrones. Y también revisar si se 

cumplió con la protección de datos y con los requisitos que exige el aviso de privacidad. 

Entiendo que la propuesta que se nos ha formulado y que ha sido dialogada entre las y 

los consejeros para buscare/ rne/ormode/o de definición, tiene que ver con dos materias 

de procedimiento que tenemos autoridades distintas para conocer. Por un lado, Ja 

integración de padrones que correspondería a' Ja materia electora/, como lo definió Ja 

Sala Superior; y, por el otro, tiene que ver con protección de datos personales y con los 

requisitos que debe tener el aviso de privacidad. 

La unidad y Ja perspectiva que tuvo fue verlo en conjunto, como una materia 

inescindib/e, sin embargo, consideramos que a parür del modelo que hoy ya nos está 

marcado, que opera desde el 2015, si no mal recuerdo, o 2016, en el que ese tipo de 

definiciones en Jo que tiene que ver protección de datos personales y /os avisos de 

privacidad, son una materia exclusiva que conoce, cuya infracción puede conocer el 

JNAI' (sic). 

La propuesta serfa que aquf solo nos quedáramos con la parte de la materia electoral 

que nos corresponde, que es la infracción a Jo previsto a la construcción de padrones o 

'Al momento da impactar la propuesta de la C.E Beatriz Claudia Zavala Pérez, se ordenó remitir al Instituto 
Coahullense de Acceso a la Información Pública, y no asf al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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listados que pueden hacer los partidos polfticos; y dar vista con todo el expediente ya 

integrado, como lo tenemos en la sustanciación, para que el /NA/ conozca y, en su caso, 

determine lo procedente con re/ación a la violación al tema y a la materia de datos 

personales y del contenido del aviso de privacidad, para que en la función que tenemos 

nosotros de determinar lo que en derecho corresponda, pues tengamos claro qué 

materia /e.corresponde a c¡¡da instituto. 

Ésa seria la propuesta de modificación, un tanto escindir esa materia, poderla enviar al 

/NA/, y nosotros solamente sancionar por lo que hace a la infrlicción en materia 

electoral. Y obviamente, esto tendrla que tener un reflejo en la propuesta de infracción 

que tenemos, porque ya no es una infracción compleja, sino que es una infracción única 

y tendría que verse reflejada en la misma proporción en la propuesta de sanción que 

tendríamos o que se nos está presentando. De mi parte sería cuánto. 

8. El 20 de noviembre de 201.9, este Consejo General conoció,. discutió y aprobó, 

con el voto favorable de Ja mayorla de sus integrantes, el proyecto de resolución del 

expediente UT/SCG/QrfEPJF/CG/65/2017, con las modificaciones que fueron 

aprobadas por Jos integrantes de Ja CQyD. 

Tal como lo expuse en el marco de esa sesión, no acompañé el· sentido de Ja 

resolución que fue puesta a nuestra consideración, porque más allá de las 

diferencias de fondo que mantenfa con Ja forma en que se habrla instaurado la 

investigación por parte de la UTCE y el impacto que esto tenla en el anteproyecto 

que originalmente se discutió en la CQyD, el proyecto que ahora fue presentado 

ante el Consejo General me haé:e no solo nianterier esas diferencias de origen, sino 

que amplía mis preocupaciones sobre Ja forma en que este J nstituto lee su 

competencia en temas tan relevantes como Jo es el caso que hoy nos ocupa. 

Estoy convencida que el proyecto que nos presentó la CQyD,.de último momento, 

borró Ja eficacia y pertinencia de diversas diligencias de investigación que 

instrumentó la UTCE para el desahogo del presente procedimiento. Lo anterior, 
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producto de una interpretación que realizaron mis colegas en este Consejo General 

(especialmente quienes integran la referida CQyD), en la que vino a poner en duda 

la competencia de este Instituto para conocer de diversos temas que, si bien tienen 

origen en una materia específica y especializada como es el uso de datos 

personales, ;ne parece que hace perder de vista que·I~ complejidad de los.ilícitos 

electorales, por su propia naturaleza, invariablemente abarcarán la violación a 

derechos fundamentales de muy diversa índole, sin que ello deba conducirnos a 

renunciar a nuestras atribuciones de investigación y sanción cuando se acredite que 

los sujetos obligados incurren en violaciones directas aJa normativa electoral. 

Por ello, me permito desarrollar los motivos y fundamentos que me llevaron a 

separarme del voto mayoritario de los demás integrantes del Consejo, de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. A fin de explicar mi postura en torno a la Resolución aprobada, resulta 

pertinente exponer primero en qué consistió la decisión mayoritaria de mis colegas 

en el Consejo General para que, de esta forma, puedan entenderse de mejor forma 

los motivos específicos de mi disenso. 

Asi, tenemos ·que el procedimiento que se puso a nuestra consideración tiene su 

origen en una vista que nos dio la Sala Superior al resolver el diverso Juicio de 

Revisión Constitucional SUP-JRC-388/2017. En dicha resolución, la Sala Superior 

conoció de las impugnaciones que hicieron valer el PAN, PRI y el C. Miguel Angel 

Riquelme Salís, en contra de la sentencia que había emitido el Tribunal Local al 

resolver los expedientes PES/60/2017 y PES/61/2017. El órgano jurisdiccional local 

habría considerado -entre otras cuestiones- que el otrora candidato a la 

gubernatura, C. Miguel Angel Riquelme Salís, .el 1º de mayo de 2017, como parte 
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de su campaña, inició una estrategia publicitaria dirigida a mujeres, familias y 

jóvenes estudiantes de escasos recursos, y por ello, en situación de vulnerabilidad. 

Lo anterior, coh el propósito de ofertar, a través de los llamados· Mi Monedero Rosa, 

Mi Monedero y Mi Tarjeta de Inscripción, el otorgamiento de un apoyo en efectivo o 

en especie a quienes previamente se hubiesén registrado en los referidos 

programas, mismos que formaban parte de las promesas de campaña del citado 

candidato. Con ello, el Tribunal Local consideró que, en la especie, se vulneraba la 

libertad del sufragio y se coaccionaba el voto. 

Sin embargo, la Sala Superior al conocer del juicio de revisión constitucional SUP

JRC-388/2017 decidió: i) por un lado, revocar la determinación del Tribunal Local, 

al sostener que la distribución de propaganda en formato de tarjeta, así· corno la 

existencia dípticos y/o folletos relacionados con las promesas de campaña no 

resultan contrarias a la norrnatividad electoral, incluso cuando se adviertan espacios 

en blanco para escribir el nombre y firma de los ciudadanos; y ii) por otro lado, 

ordenó dar vista a este Instituto, ya que, si bien no existe prohibición alg.una de 

distribuir propaganda electoral impresa eri forma de tarjetas, acompañada de 

dípticos y/o formatos, en el caso específico, atendiendo a las manifestaciones 

hechas por el representantes del PRI, respecto a que para su entrega se haría un 

registro previo con los datos personales de a quienes se le entregaran, resultaba 

procedente dar vista a este Instituto, para que resolviera Jo que en derecho proceda. 

Es decir, que en el caso específico, la Sala Superior advirtió, de las propias 

manifestaciones que hicieron los sujetos denunciados, que con la entrega y/o 

distribución de la propaganda denunciada en formato de tarjetas se configuraría un 

padrón de beneficiarios, toda vez que a la entrega de sendas tarjetás se debla de 

llenar un formulario con diversos datos personales de las y los ciudadanos, tales 

corno: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, teléfono de 
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casa y celular, domicilio completo, código postal, lugar de registro, fecha y brigada. 

Sin.embargo, ·de la lectura de los folletos, ciipticos y/o tarjetas -monederos~ no se 

advertía que se hubiese solicitado la autorización de la ciudadanía para ser parte 

de ese padrón, aunado al hecho de que en la Ley General departidos Políticos (en 

adelante ."LGPP") no se desprende_ que éstos, como entidades de interés público, 

les esté autorizado conformar padrones o listas de personas, fuera del padrón de 

militantes. Por tanto, concluyó la Sala Superior, resultaba procedente dar vista al 

INE, a efecto de que determinara lo que en derecho corresponda, derivado del 

posible uso de datos personales de los ciudadanos, así como la pertinencia 

del aviso de privacidad usado en la recolección de estos. 

Así, este Instituto ordenó integrar y abrir el expediente identificado como 

UT/SCG/QffEPJF/CG/65/2017, a fin de dartrámite a la vista ordenada por la Sala 

Superior, misma que en el Antecedente 111 de la resolución que hoy me separo, fue 

resumida en los siguientes términos: 

111. Hecho~ materia de la vista. De lo asentado en la parte considerativa QUINTA de 

la sentencia del SUP-JRC-388/2017, se desprende que se hizo del conocimiento de 

esta autoridad que, supuestamente, durante el desarrollo del Proceso Electora/ Local 

2016-2017 de Coahuita, para elegir Gobernador Constitucional de dicha entidad 

federativa, el PRI y Miguel Riquelme, conformaron un padrón de beneficiarios o listas 

de personas, fuera del padrón de militantes; con tos datos persona/es que fueron 

recabados mediante /a.entrega de propaganda electora/ identificada como Mi monedero 

. rosa, Mi monedero y Mi tarjeta de inscripción, a ciudadanos que serían posibles 
" beneficiarios de dichos programas sociales, que, en su caso, se instaurarlan si ganaba 

la contienda electo'ra/ el referido candidato. 

Para lo anterior, a decir de la jurisdicción, -se solicitaba a la ciudadanía. llenar un 

formulario con diversos datos, como son: nombre completo, cumpleaños, sexo, correo 

electrónico, teléfono de casa, celular, domicilio,_ lugar de registro, fecha y brigada, entre 

otros; sin embargo, de la lectura del folleto y/o de la tarjeta -monederos no se advierte 
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que se hubiese solicitado la autorización de los ciudadanos para ser parte de ese 

padrón. 

Finalmente, si bien el formulario contenfa la leyenda: Los datos personales 

proporcionados quedan regulados de conformidad con los principios de confidencialidad 

y en apego al aviso de privacidad que podrás consultaren www.pricoahuíla.org, lo cierto 

es que, a decir, del propio Tribunal Electoral, no se advierte, en todos los casos, la 

autorización de los ciudadanos para la utilización de los mismos, así como tampoco se 

precisa alguna otra consideración, respecto a que con sus datos, se haría listado de 

posibles beneficiarios de los programas sociales. 

Con esta perspectiva, la UTCE ordenó la realización de una multiplicidad de 

diligencias, entre otras: requerimientos de información a los sujetos denunciados; 

análisis de los diversos tipos de tarjetas y formatos utilizadas por la otrora coalición 

Por un Coahui/a Seguro durante la campaña de su otrora candidato a gobernador, 

Miguel Ángel Riquelme Solís; levantamiento de cuestionarios a diversos ciudadanos 

que aparecían en alguno de los 4,539 formatos que remitió el PRI a este Instituto 

(llenados durante la campaña del otrora candidato a gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís); solicitud y cruce de información entre los datos que obraban en los 

formatos remitidos por el PRI y la información pública localizada en el portal del 

Gobierno de Coahuila de Zaragoza, respecto de los beneficiarios de programas 

sociales; solicitudes de información a diversos entes gubernamentales de Coahuila 

de Zaragoza; as! como la instrumentación de diversas actas circunstanciadas. Ello, 

debido a que, en un primer momento, la UTCE tenía clara sus atribuciones 

competenci11les . y habría instaurado el procedimiento a fin de dilucidar dos 

cuestiones fundamentales, según se .leía en el anteproyecto que se presentó ante 

la CQ~D, a saber: 

A. La supuesta conformación de un listado de posibles beneficiarios de 

supuestos futuros programas Mi Monedero, Mi Monedero Rosa y Mi Tarjeta 
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de Inscripción, en los que se debían asentar diversos datos personales a 

registrar y, en consecuencia, el presunto uso indebido de datos personales 

y la falta de pertinencia o eficacia del aviso de privacidad usado en los 

referidos formatos. 

B. El probable uso del listado de posibles beneficiarios, por parte de Miguel 

Ángel Riquelme Solis, Gobernador de Coahuila, al haber obtenido sus 

datos de forma indebida para considerarlos beneficiarios de los programas 

sociales implementados por el Gobierno del estado en cita. 

Sin embargo, como ya se mencionó en el Antecedente 7 del presente Voto 

Particular, fue durante la sesión de la CQyD del 13 de noviembre de 2019, cuando 

por votación unánime de los integrantes de dicha Comisión, se acordó remover de 

la resolución cualquier estudio y pronunciamiento que tuvieren qi.íe ver con la 

protección de datos personales y con los requisitos que debe tener el aviso de 

privacidad, por considerar que dichas materias escapan de la competencia de este 

Instituto, con las implicaciones que esto, a su vez, tuviera en el cálculo de la sanción 

correspondiente. 

Con dicha modificación, la fijación dE;i la Litis quedó circunscrita, s¡;igún el proyecto 

que fue presentado ante este Consejo General, a determinar si, en términos de lo 

ordenado por la Sala Sup¡;irior en la sentencja emitida en el SUP-JRC-388/2017, el 

PRI, el PVEM y Miguel.Ángel Ri.quelme Solís, habrían contravenido lo dispuesto en 

los artículos 41, de la CPEUM; 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 445, párrafo 1, inciso 

f), de la t.GIPE; 23, 25, párrafo 1, incisos a) y u), 29 y 30, párrafo 1, inciso d), de la 

LGPP, con motivo de la supuesta conformación de un listado de posibles 

beneficiarios de supuestos futuros programas sociales, deriva.do del requisitado de 

los formatos Mi Monedero, Mi Monedero Rosa y Mi Tarjeta de Inscripción. Mientras 

que; ·por cuanto hace al presunto uso indebido de datos personales (y su 
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materialización), así como la pertinencia del aviso de privacidad inserto en los 

formatos de fa propaganda denunciada, se ordenó dar vista al Instituto Coahuilense 

de Acceso a la Información Pública, para que en el ámbito 'de su competencia 

determine lo que en derecho corresponda: 

Finalmen¡¡:¡, con las modificaciones antes apuntadas, el proyecto de resolución 

dedaró como fundado el procedimiento ordinario sancionador en mérito 

únicamente por cuanto hace al PRI, por considerar que dicho instituto era el (mico 

responsable de la conducta acreditada, léase: la conformación de un padrón de 

supuestos beneficiarios de fUturos programas sociales del gobierno de Coahuila de 

Zaragoza. lmponiéndosele una multa equivalente a 350 Unidades de Medida y 

Actualización vigente en 20177, equivalentes a $26,421.50. Mientras que el 

PVEM y el otrora candidato Miguel Angel Riquelme Salís se les eximió de 

responsabilidad por considerar que, de las constancias de autos, no se lograba 

acreditar que, en algún momento, hubiesen participado en las actividades 

relacionadas con la conformación del referido padrón de beneficiarios. 

Como lo he mencionado, son varios los motivos de disenso que mantengo sobre la 

resolución que aprobaron mis colegas en este Consejo General. Por lo que, a fin de 

dotár de una mejor claridad expositiva al presente Voto Particular, en los próximos 

Considerandos, abordaré cada uno de ellos, puntualizando Jos razonamientos que 

me llevaron a interpretar cada tema de modo distinto al que se nos propuso en la 

resolución aprobada, para que, finalmente, exponga las razones por los cuales, 

durante la dis.cusión de este punto en la Sesión el Consejo General, solicité su 

devolución a la UTCE a fin de continuar con mayores diligencias de investigación, 

por considerar que las llevadas a cabo hasta ahora, re.sultaban insuficientes para 

7 Sanción que en el anteproyecto original que se presentó ante la CQyD se tasaba en 1,000 Unidades de Medida 
y Actualización, vigente en el 2017. 
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dilucidar, con certeza suficiente, si nos encontrábamos ante la actualización de una 

diversa violación, distinta a la simple conformación de un padrón de futuros y 

posibles beneficiarios. 

SEGUNDO. Sobre la supuesta incompetencia de este Instituto para conocer 

infracciones sobre el uso indebido de datos personales y la pertinencia del 

aviso de privacidad que obraba en los formatos que utilizaron los 

denunciados para recabar la información de la ciudadanía que, a la postre, 

conformaría el padrón de beneficiarios de los programas sociales que se 

instrumentarían en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. 

Como ya se ha explicado con anterioridad, esta primera diferencia que mantengo 

con el proyecto de resolución que nos fue traido a la mesa del Consejo General, fue 

producto de una modificación que se solicitó y aprobó durante la discusión de este 

mismo punto en la CQyD, celebrada. el pasado 13 de noviembre de 2019. En dicha 

ocasión, la presidenta de la CQyD manifestó que, de la vista dada por la Sala 

Superior, ella lograba advertir que el estudio versaba sobre dos materias distintas: 

la primera, la materia electoral, relacionada con la infracción que constituiría la 

conformación de un padrón distinto al de militantes por parte de un partido político; 

y la segunda, en materia de transparencia y protección de datos personales, 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos e idoneidad .del aviso de 

privacidad, así como los posibles lisos indebidos que pudieran haber recibido los 

datos personales que fueron recabados dlirante la cónformación del padrón de 

posibles futuros beneficiarios por parte de los denunciados. 

En este sentido, la presidenta de la CQyD indicó que, si bien la -propuesta hecha por 

la UTCE era abordar estos dos temas corrio algo indisoluble, fue a partir de 2016 

cuando se configuró un nuevo modelo para el tratamiento de infracciones en materia 
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de transparencia y protección de datos personales, por lo que deber.ía de ser la 

autoriqad garante de esta materia la que conservaría la competencia para conocer 

todo lo relacionado con estos temas. Por ende, la propuesta que formuló (y que 

acompañaron los demás integrantes de la CQyD) fue escindir dicha materia del 

estudio de la resolución, y enviar copia de las constancias a la autoridad competente 

para que esta, en el ámbito de sus· atribuciones, resolviera lo que en derecho 

corresponda. En este sentido, se puede leer que, en el Considerando PRIMERO de 

la resolución, así como Resolutivos Primero y Segundo, se afirma, en su parte 

conducente: 

[ ... ] esta autoridad considera que respecto al presunto uso indebido de datos 

personales y la pertinencia del aviso de privacidad inserto en /os formatos de Mi 

Monedero, Mi Monedero Rosa y Mi Tarjeta de Inscripción, que fueron registrados 

durante la campaña electoral de Miguel Riquelme, como posibles beneficiarios de los 

programas sociales que, en su caso, se instaurarían de resultar electo Miguel R/quelme, 

sobre /as cuales hizo referencia la Sala Superior en la sentencia que generó el 

· expediente que hoy se resuelve, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

/os artlcu/os 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), de la LGIPE, con relación a lo 

establecido en la fracción IV. del articulo 46, párrafo 2, del Reglamento de Quejas [ ... ] 

[ ... ] a consideración de quien resuelve, el /NE carece de competencia para conocer 

respech a estos tópicos, ya que, por cuestión de la materia, ello le corresponde al 

Instituto CoahUilense de Acceso a la Información Pública [ ... ] 

[ ... ]En el caro concreto, se denuncia el presunio uso indebido de dat~s personales y la 

pertinencia de un aviso de privacidad, derivado de diversa propaganda distribuida por 

/os hoy denunciados en el mamo del proceso electora/ local en el estado de Coahui/a 

[ ... J 

[ .. :] Como se advierte, el máximo órgano jurisdiccional de la materia determinó en la 

sentencia de mérito, dar vista al !NE, haciendo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, podrlan constituir infracciones a la normativa electoral; lo anterior, para que, 
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determinara lo que en derecho proceda, respecto posible uso de datos personales de 

/os ciudadanos, así como la pertinencia del aviso de privacidad usado en Ja recolección 

de Jos mismos. 

Puntualizado Jo anterior, esta autoridad estima que es incompetente para conocer y 

resolver /os hechos motivo de Ja vista antes reseñados, atento a que los hechos y las 

normas que se estiman conculcadas, están relacionadas con /as obligaciones de los 

partidos po/lticos y particulares en materia de protección de datos personales. [ ... ] 

[ ... ] Finalmente, ta/ y como quedo establecido con ante/ación, del aviso de privacidad 

inserto en la propaganda denunciada, es posible advertir dos cuestiones; la primera de 

e/las, que el responsable del tratamiento de datos personales es el PRI ·coahui/a al 

incluir el vínculo electrónico www.pricoahuila.org que redirecc/ona al portal del Comité 

Estatal de ese partido y, la segunda, del contenido de aviso de privacidad integral para 

el tratamiento de Jos datos personales a recabar tiene como fundamento lo previsto en 

la Ley de Acceso a la Información Pública y Proiección de Datos Personales para el 

Estado de Coahul/a de Zaragoza, entre otros ordenamientos. 

Con lo anterior, podemos concluir que tal conducta debe ser conocida por e/ organismo 

de transparencia y protección de datos personales del estado de Coahul/a, al ser la 

entidad federativa en la que se cometieron /as conductas materia de análisis, siendo, 

además, incuestionable que el partido pollt/co a nivel local fUe el que rea/izó /as 

actividades de recolección y resguardo de datos personales de /os ciudadanos, durante 

el desarrollo de un proceso electoral local, en el caso, el celebrado en 2016-2017 en 

Coahui/a. 

Esto es, se considera que el sujeto responsable de la comisión de Ja conducta 

denunciada materia de la vista fue el partido político Revolucionario Institucional, a nivel 

/ocal, razón por la que se surte la competencia a favor del organismo de transparencia 

y protección de datos personales del estado de Coahui/a. 

SiNe de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, Jo sostenido por la Sala Superior 

al resolver el SUP-AG-16212017, en el sentido de que cuando la materia de la 

controversia verse sobre una presunta violación a Ja normativa local; por parte de un 
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partido con acreditación ante el organismo electoral local correspondiente, éste será 

quien conozca sobre la supuesta transgresión a la norma, cuestión que, en el caso, se 

réplica en materia de protección de datos persona/es. 

[ ... ] 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Esta autoridad electoral nacional carece de competencia para pronunciarse 

sobre al presunto uso indebido de datos personales y la pertinencia del aviso de 

privacidad inserto en los formatos de la propaganda denominada Mi Monedero, MI 

Monedero Rosa y Mi Tarjeta de Inscripción, que fueron registrados durante la campaña 

electora/ de Miguel Riquelme, en el Proceso Electoral Local 2016-2017, en términos de 

los argumentos vertidos an el Considerando PRIMERO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Remltase copia certificada de las constancias que integran el presente 

asunto, así como del presente fallo, al Instituto Coahui/ense de Acceso a fa 

Información Pública, para que en et ámbito .de su competencia determine lo que en 

derecho corresponda, conforme a .to expuesto en el Considerando PRIMERO. 

En primer lugar, debo manifestar que, leído el extracto anteriormente citado, se 

puede advertir que la argumentación para dividir el estudio de diversas infracciones 

de acuerdo con la materia que se encuentran íntimamente relacionadas pareciera 

ser acertado. En segundo lugar, tampoco niego ni desconozco las atribuciones que 

cada órgano y dependencia estatal mantiene y que, en este caso, devienen de la 

propia Ley, se.a esta de carácter general, federal o local, como son las atribuciones 

que mantiene este Instituto, a partir de su competencia originaria que le da la 

CPEUM, la LGIPE y la LGPP, así como las atribuciones y competencia que las 

Constitución y Leyes Locales del estado de Coahuila de Zaragoza le reconocen y 

conceden al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
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Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debo manifestar que la argumentación que 

se expone en la resolución aprobada por la mayoría de este Consejo General sobre 

la competencia de este Instituto, me parece que parte de un error de origen y que 

es, precisamente, la razón por la que me he separado de su sentido. 

Desde mi punto de vista, ordinariamente, sería correcto afirmar que este Instituto, 

así como los órganos garantes locales en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, mantienen competencias originarias y bien delimitadas en 

función de las materias que a cada uno de ellos corresponde conocer. Sin embargo, 

esto no puede llevarnos a desconocer que, en la vía de los hechos, también pueden 

llegarse a configurarse ilícitos atípicos que, ya sea por su complejidad o por los 

bienes juridicos que lesionan, puedan implicar y abarcar un amplio abanico de 

derechos sustantivos que versen sobre distintas materias y que, en tales casos, 

corresponderá emprender su estudio de manera completa, a fin de poder conocer 

las consecuencias últimas que dichas conductas puedan tener en el orden jurídico. 

Entender así el derecho no es una novedad, y en materia electoral este Consejo 

General ya ha sancionado ilícitos que, si bien vulneran directamente derechos 

político-electorales de la ciudadanía, también han trastocado derechos 

fundamentales en materia de transparencia,·acceso a la información y uso indebido 

de datos personales, sin que esto lleve a este Instituto a poner en duda la 

competencia que tiene para conocer y sancionar dichas conductas. Por citar unos 

cuantos ejemplos, tenemos: 

. • Indebida afiliación. Casos en el que la ciudadanía denuncia ante este 

Instituto que un partido político lo ha afiliado contra su voluntad a su padrón 

de militantes (léase, materia electoral) y que, a su vez; implica la apropiación 

y un uso indebido de los datos personales de la ciudadanía (léase, materia 
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acceso a la información y uso indebido de datos 

• Indebido registro de representantes generales y de casilla. Casos en el 

que la ciudadanía denuncia ante este Instituto que un partido político lo ha 

registrado y acreditado, sin mediar su voluntad, como representante ante 

alguna mesa directiva de casilla o como representante general (léase, 

materia electoral), lo que, a su vez, implica la apropiación y un uso indebido 

de los datos personales de la ciudadanía (léase, materia de transparencia, 

acceso a la información y uso indebido de datos personales). 

• Uso indebido del Listado Nominal. Casos en los que este Instituto ha 

conocido que un partido político ha hecho un uso indebido del Listado 

Nominal que, ordinariamente, se les entrega para su reyisión durante los 

procesos electorales, al haberlos destinado para un fin distinto al previsto en 

Ley, lo que, a su vez, trastoca y pone en riesgo efectivo los datos personales 

y confidenciales que obran en tales Listas. 

Todos estos casos, evidencian una constante en la forma en que este Instituto venía 

abordando el estudio de este tipo de infracciones en materia electoral, y es que en 

todas ellas siempre se entendió la indisolubilidad de las mismas con las infracciones 

que en materia de uso indebido de datos personales pudieran haberse verificado, 

por la sencilla razón de que, en todos estos casos, la materialidad de la infracción a 

la Ley Electoral no se hubiera configurado si no se hubiese tenido, como 

presupuesto, el uso indebido de datos personales .. Es decir, que en todos estos 

casos las diversas infracciones a la normativa electoral, si bieh es cierto tuvieron 

como causa y origen la vulneración .a los derechos personales de cada uno de los 

ciudadanos que se vieron afectados, también es cierto que ello no representaba el 

alcance último de. dichas infracciones. Lo anterior, por la sencilla razón de que el 

uso indebido de los datos personales de la ciudadanía se materializó en ilícitos 
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específicos en materia político-electoral, ya sea al haber sido afiliados a un partido 

. político sin su consentimiento, por haber sido acreditados como representante 

general o de casilla por un partido sin mediar su voluntad expresa, o por haber sido 

exhibida y puesta en riesgo su información personal mediante el uso indebido del 

Listado Nominal. 

Estos precedentes son los que, a mi consideración, debieron de haber servido como 

criterios orientadores para el estudio del caso específico que se nos puso a 

consideración. Y es que, en la especie, de una lectura integral de la vista que nos 

·dio la Sala Superior, se podía advertir que su objeto principal se dirigía a que este 

Instituto investigara la forma y uso que recibió el padrón de ciudadanos que 

levantaron los sujetos denunciados, como parte de la estrategia de campaña del 

otrora candidato a gobernador Miguel Ángel Riquelme Solfs. 

Solo bajo esta óptica, es que pueden entenderse que este Instituto, a través de la 

UTCE, haya desplegado a plenitud sus atribuciones de investigación, a través de la 

realización de un gran cúmulo de diligencias que, evidentemente, iban más allá de 

conocer si los sujetos denunciados habrían o no conformado un padrón de 

ciudadanos. Y es que, para acreditar esto último, no era necesario realizar mayores 

diligencias que aquellas que ya obraban en las copias certificadas del expediente 

que n·os remitió la Sala Superior, dondé los sujetos denunciados ya habían 

rec"onocido expresamente la elaboración y distribución de los formatos y tarjetas 

materia de la queja original. Incluso porque; como se verá más adelante, ninguna 

diferencia sustancial hubiese tenido en la individualización de la sanción, la cantidad 

de ciudadanos que efectivamente hubiesen sido empadronados de forma ilegal por 

los ·sujetos denunciados, pues ya sea que hubiesen sido cien, mil o cien mil las 

personas afectadas, la sanción se hubiese mantenido en 350 Unidades de Medida 
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y Actualización, según se me respondió, a pregunta expresa, durante el desarrollo 

de la Sesión del Consejo General. 

Por lo anterior, me parece que el proyecto de resolución que aprobaron mis colegas 

en el Consejo General poco o nada .¡rustra sobre Ja gravedad que puede llegar a 

tener, para la vida político-electoral y.democrática de nuestro país, el que un partido 

político instrumente mecanismos para allegarse de la información personal de la 

ciudadanía para integrarlas en un padrón diverso al de militantes (que es el único 

que tienen autorizado a conformar los partidos políticos). Porque para llegar hasta 

las últimas consecuencias de esta investigación y poder haber estado este Instituto 

en condiciones de emitir un pronunciamiento de fondo, de manera cabal y cierta, 

había una pregunta fundamental que se debía de responder: ¿para qué, un partido 

político o coalición, instrumentaría un padrón de ciudadanos distinto a su 
padrón de militantes? Acaso lo conformarían para repartir beneficios una vez q~e 

el candidato resultase ganador de la contienda electoral, o quizás podrían haberle 

dado un uso distinto como el llevar a cabo afiliaciones indebidas, o sencillamente 

para acercarse de un mod.o más directo y Personal con los sujetos que hayan dado 

su información personal. Cualquiera de .estas tres posibilidades, podríamos 

reconocer que guardan gravedades distintas respecto de los bienes jurídicos que 

cada una lesiona, pero todas ellas son posibilidades que están determinantemente 

proh.ibidas para los partidos políticos, máxime cuando estos no informan 

adecuadamente a la ciudadanía el tratamiento que recibirá su información personal 

en poder de estos. 

En conclusión, me parece que es incorrecta la determinación adoptada por la 

mayoría de ·mis colegas, respecto de haber renunciado a sus facultades ·de 

investigación sobre el posible Uso indebido de los datos personales que pudo habe'r 

tenido la información personal de Ja ciudadanía que recabaron y almacenaron los 
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sujetos denunciados, bajo el argumento de una supuesta incompetencia de este 

Instituto para conocer de dichas infracciones, porque: primero, es contraria a la 

forma en que· estos temas habían sido tratados y estudiados por este Instituto; y 

segundo, porque de un modo implícito, este Instituto está descartando, sin contar 

con los elementos y certeza suficiente, qu~ el uso que recibió dicha información 

personal no tiene relación alguna con la materia electoral. Situación que, como ya 

he dicho, es hasta ahora desconocida por este Instituto. 

TERCERO. La supuesta inocencia del otrora candidato a gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís dentro del esquema y funcionamiento de la estrategia 

de campaña a través de la cual la otrora coalición Por un Coahuila Seguro 

recabó información personal de distintas personas para la conformación de 

un padrón de beneficiarios de los programas sociales que se instrumentarían 

durante su gestión como gobernador del estado. 

Otro de los motivos por los que manifesté mi separación de la decisión mayoritaria 

del Consejo General, fue el hecho de que en la resolución que aprobaron mis 

colegas, se hubiese eximido de toda responsabilidad y, consecuentemente, de 

sanción al otrora candidato a gobernador Miguel Angel Riquelme Solfs, bajo la 

argumentación siguiente: 

l. Grado de responsabilidad de ·Miguel Rlquelme 

Conforme a las constancias que obran 'en autos, no es posible acreditar, ni siquiera aún 

en grado· dé indicio, fa comisión de un hecho illcito atribuible, de manera directa y/o 

. indirecta en contra de Miguel Rique/me; en consecuencia, es válido concluir que no es 

posible enderezar algún tipo de responsabilidad administrativa al denunciado, respecto 

a los hechos materia del presente pronunciamiento. 

Se afirma fo anterior, porque, de los medios de prueba que obran en el presente 

procedimiento se acreditó fo siguiente: 
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• El PRI fue el sujeto responsable de la emisión de la propaganda impresa 

denominada Mi mone.dero rosa, Mi.monedero y Mi ta¡jeta de inscripción. 

• Si bien, los formatos de mérito corresponden a una estrategia de campaña de 

Miguel Riquelme, lo cierlo es que, como se asentó, el PRI, como parlido político 

que lo postuló como candidato a la gubematura de Coahuila, quedó como 

responsable de la referida propaganda, . sin que exista evidencia en autos que 

Miguel Riquelme haya tenido conocimiento PJJ3Vio de la estrategia utilizada para Ja 

captación, recolección, almacenamiento y resguardo por parle del PRI. 

• Si bien en los formatos materia de pronunciamiento se advierle la referencia del 

nombre de Miguel Riquelme, de ello no se sigue indefectiblemente que dicho sujeto 

sería ei responsable de Ja mecánica de requisltado y resguardo de Jos formatos, 

en los términos antes P,ianteados. 

As{, con base en los medios de prueba que obran en el expediente al rubro citado, se 

concluye que no es posible acreditar, de manera directa e indirecta, la parlicipación de 

Miguel Rique/me en el requ/sitado y resguardo de los formatos Mi monedero rosa, Mi 

monedero y MI ta¡jeta de Inscripción, al ser una cuestión directa y exclusivamente 

atribuible al PRI, tal y como quedó establecido en el aparlado que antecede. 

No pasa inadverlido que, confonne al criterio de Tesis Vl/2011, de rubro 

RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES 

NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR, es posible 

atribuir responsabilidad indirecta al candidato por tolerar la conducta materia de 

pronunciamiento, sin embargo, para que se actualice tal figura se debe cumplir, por lo 

menos, en forma Indiciaria, con elementos de prueba de que tuvo conocimiento del acto 

infractor. 

En el caso, obra en autos copia cerlificada de escrito presentado por Miguel Rlquelme, 

el veinte de mayo de dos mil diecisiete, por el que manifestó que, como parle de las 

propuestas de campaña a la gubematura de Coahui/a, se ofreció crear en el futuro, los 

programas Mi monedero rosa, Mi monedero y MI tarjeta de inscripción, a través de los 
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cuales el gobierno otorgarla apoyos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, familias 

de escasos recursos y apoyos a jóvenes estudiantes. 

No obstante, de autos no se cuenta con constancia o medio de prueba que, al menos, 

de manera indiciaria, evidencie que Miguel Rique/me tuvo en resguardo de los referidos 

formatos. 

Se afirma lo anterior, porque si bien Miguel Riquelme tenía conocimiento de que con los 

registros de los formatos Mi monedero rosa, Mi monedero y Mi ta/jeta de insr;ripción, se 

procedería a la conformación de un listado de posibles beneficiaros, base de datos, lo 

cierto es que, ello en sí, no constituye evidencia o indicio de que, efectivamente, tuvo 

conocimiento de la conformación de ese listado o el resguardo de los formatos. 

Esto es, en el caso, resultada desproporcionado exigir a Miguel Rique/me que tuviera 

conocimiento de tales acciones y, por tanto, estar en condiciones de deslindarse de 

esos actos, ya que, si bien tenla cónocimiento de la futura conformar;lón del listado de 

posibles beneficiarios, al ser una de sus propuestas, lo cierto es que la manera en que 

se realizó o implementó la estrategia de requisitado de los formatos no le es exigible, 

dado que se trató de una de /as diversas promesas de su campatla, implementada a 

nivel estatal, y en razón de. las actividades y el número de actos que realizan los 

candidatos a cargos de elección popular. 

Además, es importante señalar dos cuestiones: 

• Es a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en la que la 

Sala Superior dictó sentencia en el medio de impugnación con clave SUP-JRC-

38812017, en la que Miguel Ríque/me tuvo conocimiento que la comisión de tal 

conducta pudiera constituir una infracción en materia electoral, esto es, si bien 

conoció sobre la propuesta de campaña, lo cierto· es que, durante esa temporalidad 

desconocfa que ello pudiera ser contrario a la normatividad y, por lo cual, no se 

deslindó. 

• En el particular, a diferencia y contrario a la conducta desplegada por el PRI, 

conforme a /as constancias que obran en autos, particularmente, las 
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manifestaciones del partido polftico de referencia, así como de Tos integrantes de 

la entonces coalición Por un Coahuila más Seguro, Miguel Riquelme no solicitó, 

recabó, ni resguardó la documentación materia de denuncia, ya que la misma 

obraba en resguardo def Comité Directivo Estatal del PRI en Coahui/a, sin que 

exista elemento siquiera de carácter indiciario que permita inferir que Miguel 

Rique/me tuvo acceso a la misma. 

Es por ello ql!e, se carece de elementos para establec13r un juicio de reproche en contra 

de Migue/ Rique/me, por/o que hace a la conducta e infracción acreditada, declarándose 

infundado el procedimiento incoado en contra de dicho sujeto, por lo que hace a los 

hechos e infracciones sintetizados en el apartado denominado Litis. 

Contrario a lo que se manifiesta en el apartado conducente de la resolución 

transcrita, he de manifestar que, desde mi punto de vista, sf existían elementos 

suficientes, tanto en el expediente como por hechos notorios que pudo haber 

certificado esta autoridad electoral, para haberle imputado al otrora candidato 

Miguel Angel Riquelme Solfs una responsabilidad directa sobre los hechos 

infractores. Y es que éste no sólo conocía la existencia de la campaña publicitaria 

que se estaba llevando a cabo en beneficio de su candidatura a la gubernatura, sino 

que, incluso, dicho candidato participó de forma activa en distintos eventos donde 

él mismo informaba a la ciudadanía de su mecánica y I¡;¡ forma en que se convocaba 

a la ciudadanía a inscribirse en el referido padrón de futuros beneficiarlos de 

programas sociales. Como muestra de lo anterior, tenemos el evento que se celebró 

el 27 de abril de 2017, en la Colonia Miravalles, del municipio de Monclova, en donde 

el otrora candidato Miguel Ángel Riquelme Solís presentó la promesa de campaña 

vinculada con el Monedero Rosa, y en la que él mismo hizo la entrega simbólica de 

una de dichas tarjetas a una de las asistentes. De dicho evento, dio cuenta el portal 

d.e noticias "RCG Oficial", en cuyo canal de internet de YouTube se puede observar 

el video que da cuenta del mismo, a saber: 
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https:l!www.voutube.com!watch ?v=JA9kRhUzLJq 

Del mis_mo modo, diversos portales de noticias nacionales, como "Milenio" o "El 

Universal", dieron cuenta de la celebración de tal evento, según puede leerse en. los 

siguientes vínculos web: 

http:/loriqin-www.milenio.com/politicallanza-riquelme-e/-monedero-rosa 

~· """~, ¡..; ,• ¡f• ·f· r'• 'MlLENl0 ,,, 1'"'' .;~;¡:: • ~" ·..,.,., ""' .. ..: 1 0. 

.. ..,.,.,.,.,,.,," ... "'~-·- liFl·i 

··· ···· Lanza Riquebne el 'Monedero 
Rosa' 

.,. ... 1o1-1 ........ ~ ... l<o .................... "' ........ ....... ... 
u-,.~..,.;,... 1..,.a1..,,,,~.., 1 •• 111>"" • <tdo '"'""'""' .. ~ ..... 

•....U.'""""·"t 

--... ~ ............... _... ........ ~ .. .. 
aa1n 

Muestra. 

https:llwww.eluniversal.com.mxlarticu/o/estados/2017104127 !apovare-150-mil

mujeres-con-el-monedero-rosa-rique/me 
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:= !~j EL 'ONIVERSAL -Apoyaré a 150 mil mujeres con 
el Monedero Rosa: Riquehne 

Ola 25 de eampañi!S )Ulro gollem;idor do CO<lhUJIQ 

Q! i\i·P'ªiªJIW' Ab·tfm.a1.g ... ;¿a 

Ola 25 decampaliu paia gobernador de C<!ahuila. "Para combatir la 
pobrete, compensar Ja deslgualdad y lograr una mayor equidad de género, 
mi goblemoopoyor6 o 150mll mu¡ere:i, que:son el plklrdeou:i fomllloa. 
con el Montdero Roso",anilncló el ab::mdemdo del PRl y f¡j coa lle Ión Por 
un Coa hulla seguro, Mlguel Angel RlquelmeSolle. 

·un voto por el PRI as un voto por su 11egurklad económlc~t. dijo a 
habllanle&' de la colonla MlravaNe, en la ciudad de Mondova y ¡¡greg6 qua 
la ayuda la dar~ a mujeres qUe mb la necesitan, a las que son el soslén de 
su famllla, a lrabaj;idorasdel ho11ar(domést!cas), ITlildres solteras, 
aquellas que tienen hijos con dlscapncldad y 21 mnmlls de estudlan1es que 
requieren npoyo. 

Muestra. 

Además de lo anterior, también tenemos declaraciones hechas por el otrora 

candidato Miguel Angel Riquelme Solís, ya en su calidad de Gobernador del estado 

de Coahuila de Zaragoza, en donde él manifiesta conocer la dinámica y continuidad 

del empadronamiento que realizó dlirarite su campaña electoral, indicando que 

durante su gobierno se crearía uri Padrón único de Beneficiarios, a fin de apoyar a 

las familias coahuilenses, y donde se contemplarían las más de 87 mil personas 

que fueron empadronadas .durante su campaña electoral con la Tatjeta Rosa. De 

estas declaraciones, dio cuenta el portal de noticias "Vanguardia MX", como se 

puede leer en la siguiente nota: 

https://vanguardia.com.mx/articulo/anuncia-riquelme-inicio-de-tarjeta-rosa-y

monedero-electronico 
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VANGUARD:O:AiMX 

Anuncia Riquelme inicio de Tarjeta 
Rosa y Monedero Electrónico 

1 . 
e·· --· df&lr.' 
MÁS POPULAR 

Muestra. 

Finalmente, me parece que el proyecto tampoco pudo haber desconocido las 

manifestaciones que hizo el mismo Miguel Angel Riquelme SoHs durante la 

tramitación del diverso procedimiento de queja en materia de fiscalización 

identificado con el expedie.nte INE/Q-COF-UTF-51/2017/COAH, y al que recayó la 

resolución INE/CG280/2017, emitida por este. mismo Consejo General. En las 

constancias de dicho expediente, obra la respuesta que dio el otrora candidato 

respecto del requerimiento que le formuló la Unidad Técnica de Fiscalización de 

este Instituto, sobre_ su participación en la presunta entrega de.tres tipos de tarjetas 

(Mi Monedero Rosa, Ml Monedero y Mi Tarj~_ta de Inscripción) con propaganda 

electoral hech.a a su favor, y mediante los· cuales se solicit¡¡ba a la ciudadanla 
. . 

registrarse a través de un format~ donde se _les·solicitaban datos personales, tales 

como el nombre, domicilio, clave df;} elector,' CURP, entre otros. Al respecto, el C. 

Miguel Angel Rlqi.Jelme Solfs, por su propio derecho, reconoció tanto la existencia 

como el gasto efectuado por dicha propaganda, Indicó que se hablan elaborado 

200,000 mil formatos y tarjetas de cada una de las tres propagandas investigadas 
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(léase un total de 600 mil formatos y 600 mil tarjetas), y también indicó la forma en 

que se llevaba a cabo la inscripción a tal pad_rón, a pregunta expresa que formuló la 

Unidad Técnica de Fiscalización sobre la forma en que los ciudadanos podrán 

acceder a los beneficios de cada tarjeta. Para mayor referencia, léase el texto 

integral de dicha respuesta: . 
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C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

PRESENTE 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME soLIS, en mi can!clerde Candidato a Gobernador por la coanclón 
"Por un Coahul!a Seguro~1 personaltdad debidamente reconocida por esta autoridad electoraJ1 

mexicano, mayor de edad, con domlclllo para ofr y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado 
en las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstltuciona1 en Coahulla, 
sobre el bulevar Nazaño Ortlz Garza, nlÍmero 3604 de la colonla Nueva Espana en Saltlllo, 
Coahuila, atJtorlzando para los mismos efecto·s a los LlcencTadosRodrlgo Hernández González 
y/o José cartas Moreno García y/o Adrián de Jesús Herrera López. 

En atención al acuerdo. que me fue npUflcado el 19 mayo del presente año, doy respuesta en 
atención de la noUficaclón del inicio del procedimiento INEfQ.COF·UTF/51/2017/COAH, asl 
como a la solicitud de la Información de los siguientes consideraciones. 

1. Indique la fecha en que reporto en et fnforme de campafia el gasto· por la 
elaboración de las tarjetas y/o monederos electrónicos y remita Ja 
documentación soporte (contrato, muestras, cheques, etc.) 
El gasto en cuestión.fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización en la fecha 
15 de mayo de 2017, en la póllza PD-11/05·17, ta cual corresponde al 2º mes de 
campaña del proceso electoral efectuado en el estado de Coahulla, mlsmc:i que 
finanza el 31 de mayo del presente. 

2. Indique el número de tarjetas elaboradas. 
Se elaboraron 200,000 formatos MI monedero rosa, 2001000 formatos Mí monedero, 
2001000 formatos MI tarjeta de lnscrlpctón, 200,000 taJjetas en cartulina de Mi 
monedero rosa. 200,000 tarjetas en cartufina de Mi monedero y 200,000 tarjetas en 
cartulina de MI tarjeta de lnscrjpción. · 

3. Indique el nombre de ta Institución Bancaria y/o proveedor contratado para 
llevar acabo el depósito de fondos, asl como el monto depositado en cada una 
de ellas. 
No se Uene contratada a ninguna Institución ba.ncaña, toda vez que la adquisición 
realizada no comprende la compra.de tarjetas pltistlcis con rondas depositados en 
ellas, slno de propaganda de campaña Jmpresa en cartl.illna que Imita a lo que en el 
futuro. de ganarse la elección, serán las tarjetas plásttcas con chip que se entregarán 
a las personas registradas en el programa MI· monedero rosa, MI monedero. y Mi 
tarjeta de inscripción. 

4. Especlfiquo la lnstltucf6n Bancaria y/o proveedolitJfonv&...tactpJSDI Tlb~.~ ªIm 
fil do pósito de. fondos, as! como el monto deposlljJB'o.l~E&l:mt de difas. ~ 

Se reitera que no la propaganda adqu!rfda no consls!Je•~l'la'tjeta'S rp!á':!tleas con fo ·.: 
deposlla~os en ellas, sino de propaganda de camp~ñP;~f\l_Pf~sa e~ 'ff~~lorfr lo que 

{-:r,.,.,,,, ''V . r::·~· · e¡· B 1 o o ·-.: , ,.. "·e,~,. '"Y-!'?- • 
l ,,...,-~ r.,,.v Jitmil tt'tL= Hera 15 :·SS J.k.~ 

to ·¡;rN1~ ¡S"¡Ul(;L 
{1Dr".ii.td'1 11 ¡..,:; "/~ ~J\fll\.f ·I'" 
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no se ha contratado a Institución bancaria alg.una para Ja administración o distribución de 
fondos para el programa promesa d~ campañ.a qu8 pudiera funcionar en un futuro. 

5. Formatos que contienen nombre y dirección de las P6rsonas que recibieron las 
tarjetas y/o monederos electrónicos, 

Se anexan al preseqte. 

6, Forma en qu~ /Os ciudadanos podrán acceder a los lJaneflclos de cada tarjetr, 
y/O monedero electrónico (afectivo o en especie} 

Como parte de las propuestas de campaña del candidato a la gubernatura en el estado 
de Coahuila, se ofreció crear en el futuro ·et Programa Mi monedero rosa, Mi monedero y 
Mi tarjeta de Inscripción. a través de los cuales el gobierno olorgarfa apoyos a mujeres 
en situaciones de vulnerabllldad, familias de escasos recursos y apoyos a jóvenes 
estudiantes. La mecánica del programa consiste en comenzar con el registro de posibles 
futuros beneficiarios durante la campaña a 'fin de que conozcan de que se tralarra el 
programa, y en cuanto se implemente éste en el gobierno y se cuente con la partida 
presupuesta! del gobierno para ayuda soclal, se realizaría un estudio de la situación en la 
que se encuentra cada solicltante del apoyo, en base a los resultados de dicho estudio 
s·e otorgaría un apoyo social en dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta 
plásÍlca. 

Es Importante referir a esta autorldad que la entrega de tarjetas elaboradas de cartón no se 
encuentra acreditado, ni es la pretensión de mi representada que se este ofreciendo algún bien 
o servicio a cambio de voto a favor del partido que represento y su candidato, ya que lo que se 
demuestra es solamente la existencia de una eslralegia d~ campaña con el fin de captar adeptos 
yslmpaUas. 

MARCO NORMA nvo 

Código Electoral del Estado de Coahulla de Zaragoza 
Artfculo 191. 
[ ... ] 
4. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o erecUvo, a través 
de cualquier sistema que Implique ta entrega de un bien o servicio, ya sea por sr 
o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas 
de confonn~dad con este Código y se pr9sumlrá como indiciO de prestón al_ elector 
para obtener su ~oto. 

La razón de la norma se encuent~a en el propósito de evitar que el. voto se expresa, no por los 
Ideales políticos d~.un partido o ~ndidato, sino por las dádivas que, ab.usando.de Jas penuñas 
económicas de la población, Influyan de manera decisiva en la emisión del sufíaglo. 

Por tanto como ha sido criterio de la Sala Superior 21.re~Olv~llfi!IP- e~~edflri3 
SUP-JRC.594/2015, dicha d_isposlción normativa debe lnte~P{S{l!~eH'R~~Jff,~ancío.~a ~ 

.,. 2 O MAY 2017 

. ' R i Cºl_ 8 1 D O . " 
¡:¡1&22•<G-.--uera· 1s.:ssll~S 
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norma es la oferta-o entrega de bienes materiales, de cuaJquler tipo que pueda constituir: una 
dádiva u obsequio al electorado. .-

Cabe recalcar a esta autoridad que el gasto es reportado fehacientemente a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, puesto que Ja distribución implementada tiene como propósllo Ja 
conformación de _una red para captar adeptos y simpalia del canpldato, no as! que se esté 
ofertando beneficios a los ciudadanos que recibieron la taijeta una vez que obtuviera. ei trfunfo 
en la elección. 

RESPETUOSAMENTE 

Saltlllo, Coahulla de Zaragoza. Mayo 19 de 2017. 

MI EL ÁNGEL RJQUELME SOL(S 
CANDIDATO A GOBERNADOR 

COALICIÓN "POR UN COAHUILA SEGURO" 

Con todo este caudal de elementos probatorios, me sorprende que la resolución 

que aprobaron mis colegas en el Consejo General haya señalado, de un modo tan 

tajante y certero, que de las constancias que obran en autos no haya sido posible 

acreditar, ni ·siquiera aún en grado de indicio, la comisión de un hecho ilícito 

atribuible, de manera directa y/o indirecta en contra de Miguel Angel Riquelme Solís. 

Y más aún que se indique que el otrora candidato no solicitó, recabó, ni resguardó 

la documentación materia de denuncia,· cuando, en la especie, tenemos 

manifestaciones hechas por él mismo, ya erí'su carácter de gobernador del estado, 

en el que reitera y manifiesta que dentro de su política social de gobierno se 

empadronarán a las más de 87 mil personas que hayan sido afiliadas durante su 

campaña electoral, a través de la tarjeta rosa (léase, Mi Monedero Rosa). Por lo 

que, si esta declaración motu prorpio no pone en evidencia que el otrora candidato 
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y actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, tenía acceso al padrón que se 

levantó duran'te su campaña, al grado ·de que él mismo manifiesta estar en 

posibilidad de afiliar a dichas personas a sus programas sociales de gobiemo, me 

cuesta ·trabajo conocer cuál habría sido la forma de acreditar su grado de 

responsabilidad en el procedimiento de que se actúa. 

'-cluso, con estas declaraciones hechas o retomadas en medios de opinión también 

¡estaría superando el argumento inserto en la resolución de la que hoy me separo, 

respecto de que fue hasta el 24 de noviembre de 2017, fecha en la que la Sala 

Superior dictó sentencia en el medio de impugnación con clave SUP-JRC-388/2017, 

en la que Miguel Ángel Riquelme Solís tuvo conocimiento que la comisión de tal 

conducta pudiera constituir una infracción en materia electoral; debido a que las 

declaraciones que realizó, ya en su carácter de gobernador en funciones, ponen en 

evidencia que él, ya conociendo los vicios de ilegalidad del padrón levantado, 

insistió en hacer un uso indebido del mismo, al prometer afiliar a sus programas 

sociales a las personas que hayan sido· empadronadas durante su campaña 

electoral. Por tanto, me resulta imposible de acompañar el haber eximido de 

responsabilidad al otrora candidato, cuando se tiene elementos suficientes para 

afirmar que él, durante y después de su campaña electoral, incluso ya habiendo 

asumido sus funciones de gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, 

conoció, participó e instrumentó el padrón sobre el que se declaró como fundado el 

procedimiento sancionado_r que conoció este Cpnsejo General. 

CUARTO .. La desproporcionalidad de la sanción que se impuso al PRI por la 

conformación del padrón de beneficiarios durante la campaña del otrora 

candidato a gobernador Migllel Ángel Ríquelme Solís; al no haberse 

considerado como factor de cálculo el número de ciudadanos a los que se 
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violaron sus derechos personales por el uso indebido de sus datos 

personales. 

Otra de las temáticas que motivaron mi.disidencia tiene que ver con la forma en la 

que el proyecto fijó el criterio de sanción y su cuantificación para la conducta sobre 

la que declaró fundado el procedimiento, esto es, que el PRI: 

[ ... ] canforinó un listado de posibles beneficiarias o base de datos de ciudadanas a partir 

del requisitado de /os formatos Mi monedero, Mi ta¡jeta de inscripción y Mi ta¡jeta rosa 

(sic).6 

En la resolución, se afirma que, tras haber considerado una serie de circunstancias9 

(que abordaré más adelante), la falta debe ser considerada de gravedad ordinaria, 

y a partir de ello, la resolución procede a individualizar la sanción correspondiente y 

concluye que: 

[ ... ] esta autoridad considere adecuado, en el caso concreta, imponer una MULTA 

equivalente a 350 (trescientas cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, 

equivalentes a $26,421.50 (veintiséis mil cuatrocientas veintiún pesas 501100 M.N.), 

vigentes en dos mil diecisiete. 

Afirmando que la multa es "proporcional y razonable", ya que se está en presencia 

de una falta que se cometió derivado de una conducta que, en principio, no resultaba 

ilegal, sino que fue hasta el 24 de noviembre de 2017, fecha en que la Sala Superior 

dictó sentencia en el expediente SUP-JRC-388/2017, cuando se advirtió que tal 

conducta era contraventora a la normatividad electoral, al estar prohibida a los 

partidos políticos. 

8 Véase la página 129, segundo párrafo, de la Resolución INE/CG534/2019. La referencia a Mi tarjeta rosa debe 
de leerse como referencia a Mi Monedero Rosa. según las constancias de la propia investigación. 
9 Véase la página 128, in fine, de la Resolución INE/CG534/2019. 
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Ahora bien, para exponer los motivos de disenso que mantengo sobre este tema en 

particular, me detendré en cada una de las circunstancias que, supuestamente, 

tomó en consideración la resolución para la calificación de la falta, destacando en 

cada una de ellas las contradicciones y falacias en que, desde mi punto de vista, se 

incurren, y posteriormente procederé a explicar .las razones por las que considero 

que la multa impuesta está lejos de ser una medida proporcional, razonable y, 

mucho menos, un medio efectivo para disuadir Ja comisión de Ja falta ante la que 

nos encontramos. 

Así pues, tenemos que las circunstancias que tomó en consideración la resolución 

para calificar la falta como grave ordinaria fueron: 

• Que solamente se tiene por acreditado que el PRI conformó un listado 

de posibles beneficiarios o base de datos de ciudadanos a parlir del 

requisitado de Jos formatos Mi monedero, Mi tarjeta de inscripción y Mi 

taljeta rosa. Sobre esta consideración, destaco que Ja resolución duda en 

denominar la falta como lo que es: Ja conformación. de un padrón de 

ciudadanos diverso al que están autorizados Jos partidos polfticos por Ja 

· normativa electoral (léase, el padrón de militantes), a través de la 

instrumentación de una estrategia publicitaria que, de facto, ofrecía 

beneficios futuros para quien decidiera inscribirse, sin informar eficaz y 

adecuadamente a la ciudadanía el tratamiento y fines específicos para Jos 

cuales sería utilizada su información personal. Esta ambigüedad, provoca en 

el lector la falsa impresión de que se trata de una conducta con 

consecuencias y efectos mínimos, al afirmar que solo se tuvo por acreditado 

la conformación de un listado de posibles beneficiarios o base de datos. Sin 
' . \ . . 

embarg9, tal y como lo he manifestado más ampliamente en el Con~iderando 

Segunqo del p.resente Voto Particular, esta afirmación es producto del vicio 
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de origen que derivó de la incompetencia que, de último momento, se decidió 

incluir en el proyecto de resolución. Porque, evidentemente, parecería que el 

fin úÜimo .de la conducta a sancionar es la simple conformación del padrón 

de posibles beneficiarios, cuando en realidad, la gravedad y consecuencias 

últimas de este ilícito atípico dejaron de conocerse; por voluntad propia de 

este Consejo General, perdiendo de vista la pregunta fundamental que se 

debía de responder: ¿para qué, un partido político o coalición, 

instrumentaría un padrón de ciudadanos distinto a su padrón de 

militantes? Sin esta respuesta, es claro que la descripción de la conducta 

estaría incompleta y aislada. 

• Que no se trató de una conducta reiterada o sistematizada. Sobre este 

punto, tampoco comparto que se afirme que no nos encontrábamos frente a 

una conducta reiterada y sistematizada. En particular, porque si algo quedó 

plenamente acreditado en la resolución de la Sala Superior en el expediente 

SUP-JRC-388/2017, así como en la diversa resolución de este Consejo 

General INE/CG280/2017, es que el partido denunciado como su otrora 

candidato, mandaror:i imprimir 200 mil ejemplares de cada una de las tarjetas 

y formatos que se utilizaron para la conformación del padrón que ahora se 

sanciona. Esto evidencia que el mecanismo de afiliación y empadronamiento, 

por supuesto que seguían una sistematicidad y reiteración, en donde día tras 

dfa y ev.ento.tras evento, se procuró .un acercamiento con 1.a ciudadanía para 

inscribirla en el referido padrón de futuros beneficiarios, afectándose de 

manera reiterada los derechos e información personal de cada uno de los 

sujetos que, consciente o inconscientemente, estab¡¡n dando al partido sus . . . . . 

datos personales. Por ello, no puedo acompañar que la resolución afirme que 

la conducta no se hizo de manera reiterada, al h.aberse hecho únicamente 

durante el periodo que abarcó la campaña electoral de Miguel Angel 

39 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN Ríos y VALLES 

Riquelme Solís, porque, de nueva cuenta, se parte de la f~lacia de considerar 

la conducta como un todo y n.o analizarla en sus partes, con su justa 

dimensión. Esto es, que la integración del padrón se consiguió a través de la 

operación de una estrategi.a operativamE'.nte planeada y ejecutada en 

distintos momentos dentro de la misma campaña .electoral, afectándose con 

ello los derechos personales de más de 4,500 personas que, en diferentes 

lugares, días y horas, fueron objeto de dicha campaña para conseguir su 

afiliación a.I padrón que hoy se sanciona. Tampoco comparto que se deba de 

considerar la conducta a partir de un marco temporal específico, puesto que 

ello obligaría también a considerar que la reiteración solo podría actualizarse 

cuando los elementos subjetivos vuelvan a ser idénticos (léase que de nueva 

cuenta se integre la coalición Por un Coahuila Seguro, y que postulen de 

nueva cuenta como candidato a Miguel Angel Riquelme Solfs), situación que 

me parece del todo equivocada. 

• Que el requisitado de los formatos aconteció, únicamente, en Coahui/a 

durante el desarrollo del Proceso Electora/ Local 2016-2017 de esa 

entidad federativa. Por consideraciones muy similares al punto anterior, 

tampoco puedo compartir que el estudio de la conducta se lleve a partir de la 

delimitación más amplia del espectro territorial, a fin de presentarlo como una 

unidad que minimiza el impacto de la conducta que se pretende sancíonar. 

Por ejemplo, esta delimitación bien podría utilizarse para que, en casos 

futuros, donde estén involucradas más de dos. entidades de la república 

mexicana, se pueda limitar a señalarse que la conducta aconteció 

únicamente en el pais, haciendo perder de vista que, quizás, la conducta 

pudo haber tenido diversas aristas que se dejan de analizar por la simplicidad 

de reducirlo a la unidad de un territorio suficientemente amplio para referirlo 

como si se tratara de un único espacio de afectación. En este sentido, me 

40 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

VOTO PARTICULAR 
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN Rfos Y VALLES 

pregunto porqué el proyecto no indicó, de un modo más específico;· que el 

requisitado de tales formatos se llevó a cabo, cuando menos, en 5 municipios 

distintos dentro del estado de Coahuila de Zaragoza, a saber: Francisco l. 

Madero, Saltillo, Guerrero, Matamoros y Torreón. De cual·quier forma, 

desconozco si esta precisión habría llevado a mis colegas a considerar de un 

modo distinto la conducta que se está analizando, pero cuando menos 

considero que habrla podido a ayudar a entender a la ciudadanla que la 

conducta no fue una mecánica tan simple como la pretende dibujar la 

resolución de la que hoy me separo. 

• Se trató de una conducta culposa, puesto que, en el caso, el PRI tuvo 

conocimiento que tal conducta es contraria a la normatividad electora/ 

(conformación de bases de datos o listado de posibles beneficiarios}, 

una vez que habla desarrollado las diligencias necesarias para ello, esto 

es, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en 

ta que Ja Sala Superior dictó sentencia del SUP-JRC-38812017, en Ja que 

advirtió la comisión de tal conducta y, a partir de ahí, considero que es 

ilegal. Finalmente, también mantengo amplias diferencias con esta última 

consideración, puesto que, en principio, considero que es falaz el argumento 

de que un partido político, en este caso el PRI, no tiene conocimiento de la 

ilicitud de su conducta sino h¡;¡sta que exista un pronunciamiento firme de 

parte de la autoridad jurisdiccional en el que declaraba tal ilicitud. Esto lo 

fundo en dos argumentos principales: 

o Primero, porque la ignorancia de la Ley no exime. de su cumplimiento. 

Ello, en virtud de que el estudio que emprende la propia Sala s_uperior 

al resolver el expediente SUP-JRC-388/2017, especffic~mente en el 

apartado en el que se da vista a este Instituto, se ofrece una amplísima 

explicación del porqué un partido político no cuenta (en ningún 
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momento) con atribuciones o facultades expresas para llevar a cabo .. .: . 

el levantamiento y almacenamiento de padrones distintos a su padrón 

de militantes. Ello, sencillamente porque de la enunciación que hace 

el artículo 23, de la LGPP, que regula los derechos de los partidos 

políticos, no es posible desprender que estas entid<\ldes de interés 

público cuenten con la posibilidad de hacer un padrón de ciudadanos 

relacionados con la entrega de su propaganda, como aconteció en el 

presente caso. Esto quiere decir, entiendo, que un partido politico 

tiene y cuenta con los elementos suficientes para conocer los lfmites 

y alcances en el ejercicio de sus d<;:rechos y atribuciones, máxime que 

al ser entidades de interés público, y que son financiadas con recursos 

públicos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y de 

campaña, es plausible exigírseles un mayor grado de reproche en la 

ilicitud de sus conductas, a fin de que estas se encuentren siempre 

ajustadas a la normativa electoral que los regula. 

o Segundo, porque llevada al extremo tal argumentación, se caería en 

el absurdo de considerar que cualquier conducta que sea denunciada 

a un partido político, no tienen ningún vicio de ilicitud mientras ésta se 

encuentre sub iudice ante alguna autoridad, administrativa o 

jurisdiccional, y solo podrá ser reprochable hasta en tanto exista un 

pronunciamiento firme que así lo determine. Y es que el sistema de 

medios de impugnación en materia elect()ral tiene por objeto otorgar a 

los sujetos obligados la oportunidad de denunc;iar y/o defender su 
. ' . ' 

actuar, ante las iristancias administrativas o judiciales 

correspondientes, a fin de aportar los argumentos y pruebas que 

consideren pertinentes para demostrar la legalidad y 

constitucionalidad de sus actos. Pero sin que ello nos permita abstraer 
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que durante la tramitación de un procedimiento una conducta se 

mantiene lfcita nasta que exista una sentencia o resolución definitiva 

que determine fo contrario, surtiendo efectos sólo a partir desde ese 

momento. Considero pues que, en este sentido, Ja ilicitud de Ja 

conducta existe desde Ja comisión de esta, toda vez que la ilicitud se 

declara y se reconoce por la autoridad competente, pero sin que sea 

ésta quien Ja crea con posterioridad al acontecimiento de Jos hechos. 

De lo contrario, se contradeciría e.1 principio general del derecho nu//a 

poena sine lege (no hay pena sin ley). 

Con este cúmulo de reflexiones, es que considero que Ja calificación de la falta de 

.incorrecta, puesto que ninguna de las circunstancias que narra la resolución para 

su delimitación me parecen acertadas. Sin embargo, también he de señalar que se 

obvió un elemento adicional importantísimo para individualizar la falta en este caso 

particular. Y es el hecho de que en ningún momento el proyecto se detiene a valorar 

el número de cíudadanos que vieron afectados sus derechos fundamentales al ser 

integrados, de manera irregular e Jfcita, al padrón que conformaron Jos sujetos 

denunciados. Esto es, de la lectura integral de la resolución, específicamente a partir 

del Considerando Quinto, numeral 2, apartado "C. Sanción ·a imponer', jamás se 

reflexiona acerca de la mayor o menor gravedad que implica el haber tenido en este 

padrón de futuros beneficiarios a 4,539 personas inscritas y que, mei parece, resulta 

ser un elemento esencial para gravar adecuadamente Ja sanción que pretende ser 

disuasiva de la conducta ilícita que se Je reprocha a los sujetos denunciados. 

Incluso, .he de manifestar mi sorpresa cuando, durante el desarrollo de Ja sesión del 

Consejo General donde se desahogó este punto, a pregunta expresa que le formulé 

a mi colega, Ja C.E. Beatriz Claudia Za\,lala Pérez, se me indicó que ninguna 

diferencia haría en la gravedad de Ja conducta el hecho de que se construya un 

padrón con el nombre de 100 ciudadanos, de 100 mil o de 10 millones. 
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Me parece que esto, rompe todo principio de proporcionalidad de la pena, y que, 

más allá de generar un efecto disuasivo en la comisión de este tipo de ilícitos, podría 

alentar a que los partidos políticos, por el equivalente al costo de 350 Unidades de 

Medida y Actualización, integren padrones de beneficiarios, al amparo de que esta 

autoridad poco o nada podría hacer o pronunciarse respecto del uso que ellos 

decidan darle al mismo. Y en esta misma idea, me parece que para ejemplificar de 

mejor manera la desproporcionalidad de.la pena que, en esta ocasión, se le impuso 

al partido denunciado, baste con saber que la sanción por conformar un padrón de 

posibles beneficiarios, en el que se rec.abó y afectó la información y datos 

personales de 4,539 ciudadanas y ciudadanos, es menor a la sanción que este 

mismo instituto ha impuesto en ocasiones anteriores por la indebida afiliación de 

una sola persona a su padrón de militantes, cometidas durante el mismo año 2017, 

a saber: 

··Por todo lo anterior, es que considero que en el proyecto de resolución que 

acompañaron la mayoría de los integrantes de este Consejo General, existió una 

indebida· desproporcionalidad de la sanción que se impuso al PRI por la 

conformación del padrón de beneficiarios durante la campaña del otrora candidato 

a gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

'ºVéase como ejemplo la resolución INEICG445/201 B.' 
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QUINTO. Las inconsistencias de la investigación que motivaron mi solicitud 

de dev.olución del expediente a fin de continuar con diversas diligencias para. 

conocer si, en efecto, alguno de los denunciados habría hecho un uso 

indebido.adicional de la información personal que obraba en el padrón que se 

conformó durante la campaña del otrora candidato a gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solis. 

Finalmente, después de haber señalado todos los puntos· de disidencia que 

mantengo con la resolución que se aprobó en el Consejo General respecto del 

expediente que nos ocupa, a continuación, explicaré los motivos por los que, en un 

primer momento, mi petición concreta nunca fue retomar el proyecto de resolución 

a los términos en que originalmente se había presentado por la UTCE ante la CQyD, 

así como tampoco era modificar algún apartado específico o ajustar alguna 

argumentación, sino que, por el contrario, solicité su devolución para continuar 

desahogando un cúmulo de diligencias que estimaba necesarias para poder 

conocer, con plena certeza y cabalidad, si én la especie los sujetos denunciados 

habrían hécho un uso indebido específico del padrón de ciudadanos que 

indeb.idaménte habían levantado con motivo de la estraiegia de campaña del otrora 

eandÍdato a gobernador, Miguel Ángel Riqueime Solís. 

En la forma en que entiendo el caso, y que he explicado con mayor amplitud en el 

Considerando Segundo de este Voto Particular, desde· el primer proyecto que circuló 

la UTCE, pasando por los ajustes que se aprobaron en la CQyD respectiva, me 

parece que hay deficiencias en la investigación, a partir de las cuales se olvida cuál 

serla la interrogante principal que este procedimiento debió de haber dilucidado, 
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esto es: ¿para qué, un partido polftico o coalición, instrumentaría un padrón de 

ciudadanos distinto a su padrón de militantes? 

Si bien es cierto que el anteproyecto de resolución que presentó la UTCE ante la 

CQyD, de alguna forma, abordaba o intentaba dar respuesta a esta interrogante, 

también es cierto que, a m.i consideración, la investigación traía. un sesgo de origen, 

al dar por válido un presupuesto del que no se tenía plenamente acreditada su 

existencia: que el padrón de beneficiarios levantado durante la campaña del otrora 

candidato Miguel Angel Riquelme Solís iba a ser utilizado, única y exclusivamente, 

para inscribir a la ciudadanía que ahí se había registrado a un programa social del 

gobierno de Coahuila, en caso de que dicho candidato resultara ganador de la 

contienda electoral. Sin embargo, considero que este presupuesto era una de las 

tantas hipótesis que se podrfan haber formulado para emprender la investigación 

primigenia. Y es que, cuando tenemos frente a nosotros el posible uso indebido de 

datos personales en poder de algún partido político, me cuesta un poco de trabajo 

el dar por válido, así sin más, que el uso de esa información se destinaría 

exclusivamente a lo que el partido infractor nos dice que pensab.a utilizarlo. Lo cierto 

es que la experiencia de este Instituto, ha demostrado que los partidos políticos 

pueden y han llegado a utilizar datos personales para otras tantas actividades que 

hemos venido_sancionando, como por ejemplo para afiliar indebidamente a diversas 

personas o para registrarlas y acreditarlas como sus represent.antes generales y de 

casilla en algún proceso electoral. Sin embargo, este abanico de posibilidades fue 

algo que nunca se planteó, ni siquiera como hipótesis adyacente, durante toda la 

.invelltigación y, por el contrario, se habría fijado la litis, en un primer momento por 

parte de la UTCE, en determinar si el padrón había sido utilizado en alguno de los 

programas sociales que ha implementado el gobierno de Coahuila de Zaragoza, 

durante la gestión de su actual gobernador Miguel Angel Riquelme Solís. 
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Ahora bien, pasando por alto esta premisa que adoptó la UTCE en el desahogo del 

presente procedimiento, también considero que la investigación que se articuló en 

torno a este expediente, y cuya materialidad era más palpable en el anteproyecto 

de resolución que presentó la UTCE ante la CQyD, dirigió la mayoría de sus 

esfuerzos en conocer: en primer lugar, si existían o no coincidencias entre el padrón 

de posibles beneficiarios que se levantó durante la campaña de Miguel Ángel 

Riquelme Solís, con alguna de las personas que actualmente son beneficiarias de 

algún programa social gubernamental del Gobierno de Coahuila de Zaragoza; y en 

segundo lugar, en caso de existir tales coincidencias, la investi~ación se centraba 

en conocer los motivos y documentación comprobatoria que respaldaban tales 

coincidencias. 

Sin embargo, esto también representó un sesgo involuntario dentro de las 

diligencias de nuestra investigación, o es que: ¿acaso sólo las personas que 

terminaron formando parte de algún programa del gobierno estatal representaba al 

total de los sujetos que efectivamente pudieron haber sido buscados a partir del 

padrón que se conformó durante la campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís?, 

¿qué acaso no se pudo ir a buscar también a otras personas pero que, a la postre, 

se determinara que ·no reunían el perfil exigido para el programa gubernamental en 

específico?, ¿qué no cualquier persona podía inscribirse o llenar alguno de los 

formatos que se recabaron durante la campaña electoral, sin que ello eximiera el 

cumplimiento de las reglas operativas que, en su momento, hubiera expedido el 

gobierno estatal para la implementación de un programa ya en ·específico? 

Precisamente, me preocupaba que toda esta investigación se hubiese centrado 

mayormente en un análisis cuantitativo de la información que nos presentó el 

gobierno estatal.de Coahuila de Zaragoza, y en menor medida en acercarnos con 

todos los sujetos a los que sus derechos y datos personales se vieron violentados 

por la conformación del padrón de beneficiarios denunciado. Por ello, resultaban 
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pertinentes hacernos las siguientes preguntas: ¿este 1 nstituto tiene plena certeza, 

que de. las 3,605 personas que no terminaron empadronados en el programa Fuerza 
. . 

Rosa, a ninguna la buscó el gobierno de Coahuila por haberse dado de alta en el .. 
padrón del PRI? ¿podríamos asegurar que de las 1,307 coincidencias que nos . . . 
informó el propio gobierno de Coahuila, ninguna de ellas fue buscada de oficio por 

el propio gobierno, haciendo uso del padrón que levantó el PRI?. Esto, más allá de 

si después de haberlas buscado les haya pedido más documentación para seguir 

con su trámite respectivo. La realidad es que la investigación, en el estado en que 

se encontraba al momento de discutirse este asunto, no nos permitía responder 

ninguna de estas interrogantes. 

Por estas razones y por las diferencias que mantuve con la forma en que se 

instrumentó la investigación en el presente procedimiento, fue que solicité a mis 

colegas en el Consejo General, que este expediente pudiera ser devuelto para la 

realización de mayores diligencias, así como para corregir o, cuando menos, 

reflexionar sobre la forma en que se estaba planteando la competencia, materia y 

cuestión de fondo a dilucidar. 

SEXTO. Fi,nalmente, deseo detenerme un poco para remarcar porqué, más allá de 

los motivos de mi disenso, considero que la decisión y el caso en particular que 

conoció y resolvió por este Consejo General resultaban de la mayor trascendencia 

para la vida democrática de este país. 

Primeramente, porque nos encontrábamos ante un ilícito novedoso, sobre el que 

este Instituto tenía la posibilidad de establecer criterios trascendentales para fijar las 

reglas de una competencia electoral justa, equitativa y, sobre todo, integral. Sin 

embargo,. por decisiones propias de quienes integramos este. máximo órgano de 

direc;ción, se optó por renunciar a nuestras atribuciones, aún y cuando 
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desconocemos las consecuencias últimas a las que pudo haber llegado el ilícito que 

se nos puso bajo nuestra consideración. 

Recapitulemos: fundamentalmente se trata de un asunto en el que se acreditó que 

un partido político integró ilegalmente un p~drón de benefi~iarios que contenía 

información personal y confidencial de diversas personas en el estado de Coahuila, 

lo cual consiguió a través de Ja implementación de una estrategia propagandística 

dirigida a grupos sociales con alto grado de vulnerabilidad (léase mujeres en 

situación de vulnerabilidad, familias de escasos recursos y jóvenes estudiantes), 

que consistía en difundir una promesa de campaña en Ja que, mediante el 

requisitado de formatos y Ja repartición de una tarjeta plástica de características muy 

similares a un tarjeta bancaria, ofrecía beneficios en dinero o en especie, en caso 

de que el candidato promocionado llegara a ganar los comicios electorales. 

Lamentablemente, considero que con la decisión adoptada por este Instituto se 

dejaron escapar, esencialmente, dos valiosísimas oportunidades: 

• Por un lado, el fijar una multa verd¡¡¡deramente trascendental y disuasiva, 

capaz de comunicarle a todos los partidos políticos que esta autoridad 

electoral jamás, bajo ninguna circunstancia, tolerará conductas o prácticas 

que dobleguen los fines lícitos de Ja propaganda electoral, y mucho menos 

cuando, a través de ellas, se ponga en riesgo los derechos fundamentales y 

la información person<1I de los electores. Me resulta inadmisible pensar que 

un partido politico pueda jugar con Jos limites del clientelismo electoral, 

puesto que ello atenta y rompe los principios democráticos más 

fundamentales de cualquier sociedad. Por esa razón, insistí ante el Consejo 

General que se reevaluara la forma en que este Instituto fijaría los criterios 

de sanción cuando lo que tenemos plenamente acreditado fue que un partido 
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político integró un padrón ilegal d.e ciudadanas y ciudadanos, con la 

agravante de que, para conseguirlo, deformó el funcionamiento y fines lfcitos 

y ordinarios de la propaganda electoral, ¿acaso vamoi;¡ a permitirle a los 

partidos políticos que utilicen las promesas de campaña para apropiarse de 

la información personal de los ciudadanos? Y peor aún, ¿sin que siquiera se 

le informe a la ciudadanía a qué fines va a destinar o qué uso le dará a esa· 

información el partido político en cuestión? La respuesta que hoy estamos 

dando la ciudadanía y partidos polfticos es que sí, sí se va a permitir, si 

asumen que el costo por esa conducta (ya sea que la usen para adueñarse 

de los datos personales de 100 o 1 millón de personas) será una multa de 

apenas 350 Unidades de Medida y Actualización que hoy, en 2019, 

representan $29,571.50. Esta multa, resulta incluso contradictoria con el bien 

jurídico que supuestamente pretende proteger, pues tal y como lo señalé en 

la última parte del Considerando Cuarto del presente Voto Particular, es más 

alta la sanción que se impone a un partido político por el uso indebido de 

datos personales cuando los utilizan en un padrón legal (léase la afiliación 

indebida a su padrón de militantes), que cuando el uso indebido de datos 

personales se usa en un padrón ilícito (como es un padrón de supuestos 

beneficiarios de programas sociales) y para fines que hoy, 

desafortunadamente, desconoce este Instituto. 

• Por otro lado, y sin afán de ser repetitiva, insisto en que se perdió la 

oportunidad de zanjar la competencia de este Instituto para. conocer e 

investigar, hasta sus últimas consecuencias, todos los a.lcances y aristas.que 

puede un ilícito electoral de las características del que ahora nos ocupó 

estudiar. Y esto no quiere decir que desconozca de la competencia qu$ otros 

poderes, órganos o dependencias del estado mexicano, a nivel local o 

f!=!deral, puedan tener sobre los hecho.s que se investigan, sino que mi 
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motivación estaba dirigida a que este Instituto desplegara sus capacidades 

para llegar al esclarecimiento t~tal de la conducta tan atípica como la que fue 

objeto de este caso. Sólo así habríamos estado en óptimas condiciones de 

determinar qué hechos conocidos o descubiertos por esta autoridad nos 

competían sancionar y cuáles otros n.?•. pero con la absoluta certeza de saber 

qué otros tantos derechos fundamentales, en materia político-electoral, 

pudieron haberse lesionado en perjuicio de las y los ciudadanos que 

conformaron el padrón que ilícitamente integró un partido político. 

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 

párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución; 35, 36, párrafo 1 y 39, 

párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR, respecto del 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG534/2019, por 

el que se aprobó la resolución del procedimiento sancionador' ordinario identificado 

con el número de expediente.UTiSCG/Q/TEPJF/CG/65/2017, iniciado con motivo 

de la vista dada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2017 en el recurso SUP

JRC-388/2017 y acumulados, marcado cori el punto 5 d 1 Orden del Día de la 

AN ?RTÍN Rios y VALLES 
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