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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 
QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL   
DENUNCIADOS: OFFICE MAX MÉXICO, 
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. Y MAHELET 
ENRIQUEZ SÁNCHEZ, OTRORA CANDIDATA 
INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
JONACATEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, INICIADO 
CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR LA 
PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL ATRIBUIBLE A 
OFFICE MAX, CON RAZÓN SOCIAL OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. Y 
MAHELET ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, OTRORA CANDIDATA INDEPENDIENTE A 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JONACATEPEC, EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DERIVADO DE LA INDEBIDA REPRODUCCIÓN FOTOSTÁTICA DE 
LA LISTA NOMINAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
 

Ciudad de México, 26 de noviembre de dos mil veinte. 
 
 

G L O S A R I O 

Anexo Técnico Número 

Uno al Convenio de 

Coordinación y 

Colaboración que celebran 

el INE y el IMPEPAC 

ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL 

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
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G L O S A R I O 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN 

DE ESTABLECER LAS BASES DE 

COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA 

REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018 EN EL ESTADO DE MORELOS, 

PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS A 

GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS. 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Convenio de Coordinación 

y Colaboración que 

celebran el INE y el 

IMPEPAC 

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL INE", 

REPRESENTADO POR EL DOCTOR LORENZO 

CÓRDOVA VIANELLO Y EL LICENCIADO 

EDMUNDO JACOBO MOLINA, PRESIDENTE 

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIO 

EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS 

POR EL LICENCIADO PABLO SERGIO 

AISPURO CÁRDENAS, VOCAL EJECUTIVO DE 

LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO 

DE MORELOS; POR LA OTRA, EL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LO 

SUCESIVO "EL IMPEPAC", REPRESENTADO 

POR LA MAESTRA ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

Y EL LICENCIADO ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ, CONSEJERA PRESIDENTA Y 

SECRETARIO EJECUTIVO, 

RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES QUE AL 

ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES 
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G L O S A R I O 

DENOMINARÁ "LAS PARTES"; CON EL FIN DE 

ESTABLECER LAS BASES DE 

COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA 

REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018 EN EL ESTADO DE MORELOS, 

PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS A 

GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y EN 

AYUNTAMIENTOS, CUYA JORNADA 

ELECTORAL SERÁ EL PRIMERO DE JULIO DE 

2018 Y, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

IMPEPAC Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Mahelet Enríquez Sánchez Mahelet Enríquez Sánchez, otrora candidata 

independiente a la Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, en el Estado de Morelos 

Office Max Persona moral Office Max México, con razón 

social Operadora OMX, S.A. de C.V. 

Reglamento de Quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral  

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
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R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIA. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho1 se recibió en la UTCE, el 

oficio INE/JLE/MOR/VE/0741/2018, firmado por la Vocal Secretaria en la Junta 

Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Morelos, por el que se remitió el 

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

presentada por la entonces representante del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo Municipal de Cuautla, Morelos, a través del cual hizo del 

conocimiento de esta autoridad electoral, hechos relacionados con la supuesta 

reproducción fotostática indebida del listado nominal electoral del proceso electoral 

2017-2018, por parte de la persona moral Office Max, con razón social Operadora 

OMX, S.A. de C.V., lo cual probablemente infringe diversas disposiciones 

electorales. 

 

II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO Y 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. El veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho2, se radicó la queja, la cual se registró con el número de expediente 

UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018, y se ordenó reservar lo conducente respecto de 

la admisión, así como del emplazamiento correspondiente, en tanto la autoridad 

instructora se allegaba de elementos necesarios resolver. 

 

De igual manera se realizaron los siguientes requerimientos: 

 

ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 20183 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a la Consejera 

Presidenta del IMPEPAC, a efecto 

de que informara:  

 

1. Si la ciudadana Mahelet Enríquez 

Sánchez, se encontraba registrada 

INE/JLE/MOR/VS/778/2018 Oficio 

IMPEPAC/SE/1899/20184 

 
1 Visible a fojas 01 a 63 del expediente. 
2 Visible a fojas 64 a 70 del expediente. 
3 Visible a fojas 64 a 70 del expediente. 
4 Visible a fojas 88 a 117 del expediente. 
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ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 20183 

Diligencia Oficio Respuesta 

como candidata independiente a la 

Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, en el Estado de 

Morelos. 

2. De ser afirmativa la respuesta, 

informara si a dicha persona le fue 

entregada la lista nominal de 

electores del proceso electoral 

2017-2018. En caso afirmativo, 

remitiera copia certificada de los 

documentos, en los que se 

contengan los acuses de recibo de 

los cuadernillos impresos que 

contienen la Lista Nominal de 

Electores Definitiva, para su uso en 

la Jornada Electoral del primero de 

julio de dos mil dieciocho, a través 

de los cuales se observe la entrega 

de los mismos. 

3. Proporcionara el último 

domicilio registrado de la 

ciudadana Mahelet Enríquez 

Sánchez, a efecto de llevar a cabo 

la notificación de dicho acuerdo. 

Se requirió a la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en 

Morelos, para que proporcionara 

copia certificada de los 

documentos en lo que se 

contengan los acuses de recibo de 

los cuadernillos impresos que 

contienen la Lista Nominal de 

Electores Definitiva, para su uso en 

la Jornada Electoral del primero de 

julio de dos mil dieciocho, a través 

de los cuales se observe la entrega 

de los mismos al IMPEPAC. 

Correo electrónico 

institucional  

Oficio 

INE/JLE/MOR/VS/819/201

85 

 
5 Visible a fojas 118 a 124 del expediente. 
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III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 

allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los 

hechos denunciados, la autoridad instructora, mediante acuerdo de dos de 

dieciocho de junio de dos mil dieciocho6 requirió a Office Max a efecto de que 

proporcionara información, sin embargo, el dos de agosto de dos mil dieciocho7, se 

ordenó reponer la notificación del proveído antes referido, requerimiento que se 

describe a continuación: 

 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

 

1) Copia de los videos de grabación del 

circuito cerrado con que contara dicha 

empresa, respecto de la sucursal 

ubicada en Antigua Carretera México- 

Cuautla No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente a los 

días veintinueve y treinta de mayo de 

dos mil dieciocho, a efecto de poder 

identificar a la o las personas que 

pudieran estar involucradas con los 

hechos denunciados, o bien, conocer a 

los sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara en su 

poder, con el propósito de esclarecer 

los hechos materia de la denuncia. 

INE/JDE/03/VS/974/18 Sin respuesta 

 

Asimismo, se realizaron las diligencias que se detallan enseguida: 

 

ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

INE-UT/12767/2018 Sin respuesta 

 
6 Visible a fojas 125 a 130 del expediente. 
7 Visible a fojas 145 a 150 del expediente. 
8 Visible a fojas 172 a 177 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, con el propósito de 

esclarecer los hechos materia de la 

denuncia. 

ACUERDO DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 20189 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

INE-UT/12943/2018 Sin respuesta 

 
9 Visible a fojas 194 a 199 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, con el propósito de 

esclarecer los hechos materia de la 

denuncia. 

ACUERDO DE 12 DE OCTUBRE DE 201810 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, relacionada con la 

reproducción mediante 

fotocopiado del listado nominal 

electoral del proceso electoral 

2017-2018, por parte del personal 

de Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., con 

sede en Cuautla, Morelos, 

realizada el veintinueve de mayo de 

la presente anualidad; con el 

INE-UT/13359/2018 Sin respuesta 

 
10 Visible a fojas 214 a 219 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

propósito de esclarecer el motivo 

de controversia. 

ACUERDO DE 26 DE OCTUBRE DE 201811  

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, relacionada con la 

reproducción mediante 

fotocopiado del listado nominal 

electoral del proceso electoral 

2017-2018, por parte del personal 

de Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., con 

sede en Cuautla, Morelos, 

realizada el veintinueve de mayo de 

la presente anualidad; con el 

propósito de esclarecer el motivo 

de controversia. 

 

 

 

INE-UT/13359/2018 Sin respuesta 

 
11 Visible a fojas 230 a 236 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

ACUERDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 201812 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, relacionada con la 

reproducción mediante 

fotocopiado del listado nominal 

electoral del proceso electoral 

2017-2018, por parte del personal 

de Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., con 

sede en Cuautla, Morelos, 

realizada el veintinueve de mayo de 

la presente anualidad; con el 

propósito de esclarecer el motivo 

de controversia. 

INE-UT/13781/2018 Sin respuesta 

ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 201813 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, para que 

proporcionara: 

INE-UT/13985/2018 Sin respuesta 

 
12 Visible a fojas 247 a 252 del expediente. 
13 Visible a fojas 261 a 268 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contara dicha empresa, 

respecto de la sucursal ubicada en 

Antigua Carretera México- Cuautla 

No. 4, Código Postal 62748, 

Cuautla, Morelos, correspondiente 

a los días veintinueve y treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que pudieran estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado su 

reproducción. 

2) Toda la información que obrara 

en su poder, relacionada con la 

reproducción mediante 

fotocopiado del listado nominal 

electoral del proceso electoral 

2017-2018, por parte del personal 

de Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., con 

sede en Cuautla, Morelos, 

realizada el veintinueve de mayo de 

la presente anualidad; con el 

propósito de esclarecer el motivo 

de controversia. 

ACUERDO DE 18 DE DICIEMBRE DE 201814 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Mahelet Enríquez 

Sánchez, a efecto de que 

informara: 

 

1. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo del presente 

año, acudió al establecimiento 

INE/JDE05/VS/0045/2019 Sin respuesta 

 
14 Visible a fojas 289 a 293 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., 

ubicado en Antigua Carretera 

México-Cuautla número 4, colonia 

Postal, C.P. 62748, Cuautla, 

Morelos, con la finalidad de 

contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

2.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

3. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

4. En caso de ser negativa su 

respuesta, señalara quién o 

quienes fueron autorizados por ella 

para tener acceso a la lista nominal 

de electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018; 

asimismo, proporcionara sus 

datos de localización.  

ACUERDO DE 25 DE ENERO DE 201915 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Mahelet Enríquez 

Sánchez, a efecto de que 

informara: 

 

1. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo del presente 

INE/JDE05/VS/0132/2019 Sin respuesta 

 
15 Visible a fojas 322 a 326 del expediente. 
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ACUERDO DE 24 DE AGOSTO DE 20188 

Diligencia Oficio Respuesta 

año, acudió al establecimiento 

Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., 

ubicado en Antigua Carretera 

México-Cuautla número 4, colonia 

Postal, C.P. 62748, Cuautla, 

Morelos, con la finalidad de 

contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

2.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

3. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

4. En caso de ser negativa su 

respuesta, señalara quién o 

quienes fueron autorizados por ella 

para tener acceso a la lista nominal 

de electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018; 

asimismo, proporcionara sus 

datos de localización.  

 

Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve16, se ordenó atraer 

constancias del expediente UT/SCG/Q/CG/5/2019, relativas a escritos presentados 

por el apoderado legal de Office Max, en los que aportó elementos relacionados con 

la reproducción, mediante fotocopiado, de la lista nominal de electores del proceso 

electoral 2017-2018, así como copia de los videos de grabación del circuito cerrado 

 
16 Visible a fojas 331 a 335 del expediente. 
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con que cuenta la empresa de la mencionada sucursal, correspondiente a los días 

veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, información que resultaba 

de utilidad para la integración del expediente. 

 

Adicionalmente, se realizó el siguiente requerimiento: 

 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Office Max, a efecto 

de que remitiera: 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

que contaba la empresa, respecto 

de la sucursal ubicada en Antigua 

Carretera México- Cuautla No. 4, 

Código Postal 62748, Cuautla, 

Morelos, correspondiente al día 

veintinueve de mayo de las 8:00 a 

las 18:00 horas y del treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que puedan estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado la 

reproducción de la lista nominal de 

electores. 

INE-UT/0636/2019 Escrito signado por el 

apoderado legal de Office 

Max, de 14 de febrero de 

201917 

 

De igual manera, fueron ordenados diversos requerimientos, tal y como se describe 

a continuación: 

 

ACUERDO DE 01 DE MARZO DE 201918 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Mahelet Enríquez 

Sánchez, a efecto de que 

informara: 

 

INE/JDE05/VS/0342/2019 Escrito suscrito por 

Mahelet Enríquez 

Sánchez, de 13 de marzo 

de 201919 

 
17 Visible a fojas 430 a 453 del expediente. 
18 Visible a fojas 455 a 464 del expediente. 
19 Visible a foja 487 a 489 del expediente. 
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ACUERDO DE 01 DE MARZO DE 201918 

Diligencia Oficio Respuesta 

1. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo del presente 

año, acudió al establecimiento 

Office Max, con razón social 

Operadora OMX, S.A. de C.V., 

ubicado en Antigua Carretera 

México-Cuautla número 4, colonia 

Postal, C.P. 62748, Cuautla, 

Morelos, con la finalidad de 

contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

2.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

3. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

4. En caso de ser negativa su 

respuesta, señalara quién o 

quienes fueron autorizados por ella 

para tener acceso a la lista nominal 

de electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018; 

asimismo, proporcionara sus 

datos de localización.  

Se requirió a Office Max, a efecto 

de que remitiera: 

 

1) Copia de los videos de 

grabación del circuito cerrado con 

INE-UT/1200/2019 Escrito signado por el 

apoderado legal de Office 

Max, de 06 de marzo de 

201920 

 
20 Visible a fojas 476 a 477 del expediente. 
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ACUERDO DE 01 DE MARZO DE 201918 

Diligencia Oficio Respuesta 

que contaba la empresa, respecto 

de la sucursal ubicada en Antigua 

Carretera México- Cuautla No. 4, 

Código Postal 62748, Cuautla, 

Morelos, correspondiente al día 

veintinueve de mayo de las 8:00 a 

las 18:00 horas y del treinta de 

mayo de dos mil dieciocho, a 

efecto de poder identificar a la o las 

personas que puedan estar 

involucradas con los hechos 

denunciados, o bien, conocer a los 

sujetos que hayan ordenado la 

reproducción de la lista nominal de 

electores. 

ACUERDO DE 29 DE MARZO DE 201921 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Mahelet Enríquez 

Sánchez, a efecto de que 

informara: 

 

1. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, acudió al 

establecimiento Office Max, con 

razón social Operadora OMX, S.A. 

de C.V., ubicado en Antigua 

Carretera México-Cuautla número 

4, colonia Postal, C.P. 62748, 

Cuautla, Morelos, con la finalidad 

de contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

2.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

INE/JDE05/VS/0519/2019 Sin respuesta 

 
21 Visible a fojas 490 a 494 del expediente. 
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ACUERDO DE 01 DE MARZO DE 201918 

Diligencia Oficio Respuesta 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

3. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

 

A través de proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve22, se ordenó la 

elaboración de un acta circunstanciada23 a efecto de inspeccionar el contenido de 

las memorias usb y un disco compacto que acompañaron los escritos de Office Max, 

de veintitrés de enero, catorce de febrero y cinco de marzo de dos mil diecinueve, 

con el propósito de identificar los hechos denunciados. 

 

Finalmente, se llevaron a cabo los requerimientos que se precisan enseguida: 

 

ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 201924 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Josué Tláloc Bahena 

López, representante de Mahelet 

Enríquez Sánchez, otrora 

candidata independiente a la 

Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, en el Estado de 

Morelos ante el IMPEPAC, para que 

se sirviera proporcionar: 

 

1. Qué trayectoria siguieron los 

veintidós cuadernillos de la Lista 

Nominal de Electores Definitiva 

con Fotografía para el Proceso 

Electoral 2017-2018, desde el 

momento en que le fueron 

INE/JLE/MOR/VE/619/2019 Sin respuesta 

 
22 Visible a fojas 507 a 509 del expediente. 
23 Visible a fojas 510 a 539 del expediente. 
24 Visible a fojas 542 a 548 del expediente. 
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ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 201924 

Diligencia Oficio Respuesta 

entregados el once de mayo de dos 

mil dieciocho por el IMPEPAC, 

hasta el uno de agosto de dos mil 

dieciocho, que fueron devueltos a 

la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en 

Morelos.  

2. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, acudió al 

establecimiento Office Max, con 

razón social Operadora OMX, S.A. 

de C.V., ubicado en Antigua 

Carretera México-Cuautla número 

4, colonia Postal, C.P. 62748, 

Cuautla, Morelos, con la finalidad 

de contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

3.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

4. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

ACUERDO DE 06 DE AGOSTO DE 201925 

Diligencia Oficio Respuesta 

Se requirió a Mahelet Enríquez 

Sánchez, para que se sirviera 

informar: 

INE/JDE05/VS/1137/2019 Escrito26 suscrito por 

Mahelet Enríquez 

 
25 Visible a fojas 571 a 576 del expediente. 
26 Visible a fojas 589 a 594 del expediente. 
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ACUERDO DE 19 DE JUNIO DE 201924 

Diligencia Oficio Respuesta 

 

1. Qué trayectoria siguieron los 

veintidós cuadernillos de la Lista 

Nominal de Electores Definitiva 

con Fotografía para el Proceso 

Electoral 2017-2018, desde el 

momento en que le fueron 

entregados el once de mayo de dos 

mil dieciocho por el IMPEPAC, 

hasta el uno de agosto de dos mil 

dieciocho, que fueron devueltos a 

la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en 

Morelos.  

2. Si, por sí o a través de terceros, 

el diecinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, acudió al 

establecimiento Office Max, con 

razón social Operadora OMX, S.A. 

de C.V., ubicado en Antigua 

Carretera México-Cuautla número 

4, colonia Postal, C.P. 62748, 

Cuautla, Morelos, con la finalidad 

de contratar el servicio de 

fotocopiado de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

proceso electoral 2017-2018. 

3.- En caso de ser afirmativa su 

respuesta, precisara las razones 

por las que contrató dicho servicio, 

el número de ejemplares 

fotocopiados y proporcione la 

factura emitida por tal servicio de 

fotocopiado, en caso de obrar en 

su poder. 

4. En caso de haber solicitado a un 

tercero la contratación, indicara su 

nombre y sus datos de 

localización. 

Sánchez, de 16 de agosto 

de 2019 
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IV. ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. El 

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a  trámite la queja y se 

ordenó emplazar a Mahelet Enríquez Sánchez y a Office Max, a través de su 

representante legal, a efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniera y 

aportaran las pruebas que consideraran pertinentes. 

 

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 

 
No. Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 Mahelet Enríquez Sánchez 

INE/JDE05/VS/1392/2019 

Citatorio27: 20 de 

septiembre de 2019 

Cédula28:23 de septiembre 

de 2019 

Plazo: 24 al 30 de 

septiembre de 2019 

Escrito29 suscrito por Mahelet 

Enríquez Sánchez, 

presentado el 30 de 

septiembre de 2019 

2 Office Max  

INE-UT/9382/2019 

Cédula:3019 de septiembre 

de 2019 

Plazo: 20 al 26 de 

septiembre de 2019 

 

Escrito signado por el 

apoderado legal de Office 

Max, presentado el 26 de 

septiembre de 201931 

 

Asimismo, se requirió al Encargado de Despacho de la UTF, a fin de que solicitara 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la situación fiscal de los emplazados, 

el cual fue diligenciado de la siguiente forma: 

 

Sujeto 

requerido 

Oficio Fecha de respuesta 

UTF INE-UT/9383/2019 04 de octubre de 

201932 

 

 
27 Visible a fojas 672 a 676 del expediente. 
28 Visible a foja 677 del expediente. 
29 Visible a fojas 669 a 670 del expediente. 
30 Visible a foja 608 del expediente. 
31 Visible de fojas 614 a 645 del expediente. 
32 Visible a 646 a 667 del expediente. 
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V. ALEGATOS33. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista 

a representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Estatal del IMPEPAC, Mahelet Enríquez Sánchez y a Office Max, a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en vía de alegatos. 

 

La diligencia se realizó en los términos siguientes:  

 

No. Sujeto – Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

1 Representante propietario del 

Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo 

Estatal del IMPEPAC 

INE/JLE/MOR/VE/1095/2019 

Cédula: 28 de octubre de 

201934 

Plazo: 29 de octubre al 04 de 

noviembre de 2019 

Sin respuesta 

2 Mahelet Enríquez Sánchez 

INE/MOR/JDE05/VS/1611/2019 

Citatorio: 30 de octubre de 

201935 

Cédula: 31 de octubre de 

201936 

Plazo: 01 al 07 de noviembre 

de 2019 

Escrito37 signado por 

Mahelet Enríquez 

Sánchez 

3 Office Max 

INE-UT/10438/2019 

Cédula: 28 de octubre de 

201938 

Plazo: 29 de octubre al 04 de 

noviembre de 2019 

Escrito39 suscrito por el 

apoderado legal de 

Office Max 

 

VI. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de 

marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 

INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto 

Octavo se determinó lo siguiente: 

 

“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 

 
33 Visible a fojas 684 a 691 del expediente. 
34 Visible a fojas 734 del expediente. 
35 Visible a fojas 722 a 725 del expediente. 
36 Visible a foja 727 del expediente. 
37 Visible a foja 738 del expediente. 
38 Visible a fojas 694 del expediente. 
39 Visible a fojas 700 a 719 del expediente. 
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de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 

directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 

CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se 

estableció la siguiente: 

 

“Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 

términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el 

anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 

Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes 

a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus 

atribuciones.40  

 

Finalmente, con el propósito de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el 

dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, 

emitió el Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 

mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 

relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 

país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 

los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 

hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación 

 
8 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio 

en curso, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como 

medida extraordinaria y temporal, la notificación por correo electrónico para 

comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores 

ordinarios. 

 

VIII. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES. El veintidós de julio en curso, la Cámara de Diputados designó 

por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la Cruz 

Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la 

Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.  

 

IX. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. El 

treinta de julio de en curso, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue 

aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL en que, entre otras cuestiones, se determinó la 

integración y presidencia de la Comisión de Quejas.  

 

X. REACTIVACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 

aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso 

INE/CG238/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, 

RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 

DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:  
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Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución 

y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo 

modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este Acuerdo. 
 
XI. DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS. El quince de mayo de dos mil veinte, se 

requirió al Encargado de Despacho de la la UTF a fin de solicitar remitiera 

información que en su momento le hubiere sido presentada, respecto de la 

capacidad económica de Mahelet Enríquez Sánchez, y solicitara a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público la situación fiscal de Mahelet Enríquez Sánchez, tal 

diligencia se describe a continuación:  

 

Sujeto 

requerido 

Notificación Respuesta 

UTF Correo electrónico 

institucional de 15 de 

mayo de 2020 

Oficio 

INE/UTF/DG/4607/202041 

 

Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se requirió nuevamente 

al Encargado de Despacho de la UTF, a fin de que solicitara a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público la situación fiscal de Mahelet Enríquez Sánchez, el cual 

fue diligenciado como se detalla a continuación: 

 

Sujeto 

requerido 

Notificación Respuesta 

UTF Correo electrónico 

institucional de 14 

de septiembre de 

2020 

Oficio INE/UTF/DAOR/ 0707/202042 

 

XII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, 

una vez que no había más diligencias pendientes por practicar, se procedió a 

realizar el respectivo proyecto de resolución para ser sometido al conocimiento de 

la Comisión de Quejas. 

 

 
41 Veáse a foja x del expediente. 
42 Veáse a foja x del expediente. 
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XIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Segunda 

Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte, la Comisión de Quejas analizó y aprobó el proyecto de mérito, por 

unanimidad de votos de sus integrantes. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos ordinarios sancionadores, cuyos proyectos le sean turnados por la 

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

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

conductas que se definen como contraventoras a la propia legislación de la materia, 

atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

 

En el caso, los hechos materia de análisis consisten en la supuesta vulneración a lo 

previsto en los artículos 41, base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 446, 

párrafo 1, inciso a), j) y n), 447, párrafo 1, inciso e) y con los diversos 126, párrafos 

3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE; artículo 92, numeral 8, 93 del Reglamento de 

Elecciones, numerales 26, 63 y 68 de los Lineamientos que establecen los plazos, 

términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales 

de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018, la Cláusula 3.3, inciso a) del Convenio de Coordinación y 

Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC, y el Apartado 3, numeral 3.5, inciso 

a) del Anexo Técnico Número Uno al Convenio de Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el IMPEPAC, derivado de la supuesta infracción a diversas 

disposiciones electorales, relacionadas con la presunta reproducción fotostática 

indebida del listado nominal electoral del proceso electoral 2017-2018, por parte de 

la Mahelet Enríquez Sánchez y Office Max; de ahí que esta autoridad sea 

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

que en derecho corresponda respecto de la falta atribuida.   

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 

26 

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

446, párrafo 1, incisos a) y ñ); 447, inciso e) y 456, párrafo 1, incisos d) y e), de la 

LGIPE, los candidatos independientes y las personas morales son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicha 

ley, las cuales son sancionables por el Consejo General.  

 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta 

competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada 

en el procedimiento sancionador ordinario, atribuida a los Mahelet Enríquez 

Sánchez y Office Max, derivada, esencialmente, de la reproducción fotostática 

indebida del listado nominal electoral del proceso electoral 2017-2018. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

El presente asunto derivó de la remisión del expediente 

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

representante del PRI ante el Consejo Municipal de Cuautla, Morelos del IMPEPAC, 

consistente, medularmente, en la supuesta infracción a diversas disposiciones 

electorales, relacionadas con la presunta reproducción fotostática indebida del 

listado nominal electoral del proceso electoral 2017-2018, atribuible a Office Max 

y/o quien resulte responsable. 

 

En el mismo sentido, de las diligencias descritas en el apartado Resultando, esta 

autoridad estimó necesario emplazar a Mahelet Enríquez Sánchez, a efecto de 

determinar su probable responsabilidad por la conducta arriba descrita. 

 

2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

A continuación, se detallan las manifestaciones vertidas por Mahelet Enríquez 

Sánchez y Office Max, a través de su apoderado legal, al dar contestación al 

emplazamiento y a la vista de alegatos que les fue formulada. 
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A) Office Max 

 

• Por lo que hace al servicio de fotocopiado que solicitó Mahelet Enríquez 

Sánchez, el apoderado legal de dicha persona moral, menciona que su 

representada es una empresa socialmente responsable, por lo cual dicho 

servicio fue brindado bajo los principios de lealtad y buena fe, abusando 

dolosamente de dicha situación la C. Mahelet Enríquez Sánchez. 

 

• Su poderdante actuó a solicitud de parte, y fue Mahelet Enríquez Sánchez, 

quién en su calidad de candidata independiente, es la única responsable del 

tratamiento y cuidado de la información que le fue entregada por la autoridad 

electoral de dicha ciudad, la cual realizó una conducta contraria a derecho al 

solicitar el fotocopiado de las listas nominales, aun a sabiendas del alcance 

legal que esto conlleva. 

 

• Respecto a la contestación del quince de agosto de dos mil dieciocho, vertida 

por Mahelet Enríquez Sánchez, atendiendo el requerimiento referente a 

datos específicos de los hechos suscitados en las fechas veintinueve y treinta 

de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que omitió dar contestación a lo 

que realmente le solicitó esta autoridad, haciendo mención a que tuvo en su 

poder los veintidós cuadernillos del once de mayo al primero de agosto del 

año dos mil dieciocho, anexando únicamente documentos en los que 

demuestra la entrega de los mencionados cuadernillos, sin embargo dichos 

documentos pueden ser manipulables o simulados en la presentación de la 

fecha mencionada en las documentales. 

 

• Desde el inicio del presente procedimiento, existió disposición de ofrecer la 

información requerida por la autoridad, y en ningún momento se actuó con la 

intención de entorpecer la investigación de esta institución, por el contrario, 

siempre coadyuvamos con la autoridad, tan es así que, al día de hoy obra en 

el expediente el análisis de los videos que nos solicitaron, así como los 

documentos que estaban en nuestro poder y que tenían relación con los 

hechos antes mencionados, siendo estos, el oficio en el que Mahelet 

Enríquez Sánchez menciona que no es personal del INE pero sí una 

candidata independiente, el ticket de pago por las fotocopias que originaron 
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este procedimiento, así como los videos, si bien es cierto que la entrega no 

la podían hacer los empleados de mi poderdante por cuestiones de operación 

de la tienda. 

 

B) Mahelet Enríquez Sánchez 

 

• Niego rotunda y categóricamente el hecho que se me imputa por parte del 

apoderado legal de la Operadora OMX S.A. de C.V., respecto a que me 

ostenté en el establecimiento Office Max de Cuautla, Morelos con la finalidad 

de reproducir vía fotocopia las listas nominales que me fueron entregadas 

para ser utilizadas por mis representantes ante las mesas directivas de casilla 

que se instalaron el día de la jornada electoral en el municipio de 

Jonacatepec, Morelos, toda vez que como consta en autos, he manifestado 

que desde el momento en que me fueron entregadas, estas las puse en 

poder de mi representante legal y coordinador de campaña, el Licenciado 

Josué Tláloc Bahena López, sin saber el uso que les haya dado, ya que las 

mismas me fueron entregadas al término de la jornada electoral. 

 

• En un acto de honestidad, probidad y con la responsabilidad que siempre he 

guardado en mi actuar público y privado me es indispensable señalar que 

atendiendo a los principios que rigen la materia electoral, siempre velé para 

que no se hiciera mal uso de las listas nominales, tal es el hecho de que 

nunca se distribuyó copia alguna de los listados que pudieran atentar contra 

la información personal de los ciudadanos que en ellas aparecen. 

 

3. Materia del procedimiento 

 

La materia del procedimiento consiste en determinar si Office Max y Mahelet 

Enríquez Sánchez, transgredieron o no lo establecido en los artículos 41, base V, 

Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución, relacionado con el 446, párrafo 

1, incisos a), j) y ñ), 447, párrafo 1, inciso e) y con los diversos 126, párrafos 3 y 4; 

133 y 148, de la LGIPE, artículo 92, numeral 8, 93 del Reglamento de Elecciones 

,numerales 26, 63 y 68 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 

condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 

a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-
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2018, la Cláusula 3.3, inciso a) del Convenio de Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el IMPEPAC, y el Apartado 3, numeral 3.5, inciso a) del Anexo 

Técnico Número Uno al Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el 

INE y el IMPEPAC, la presunta reproducción fotostática indebida del listado nominal 

electoral del proceso electoral 2017-2018, atribuible a y/o quien resulte responsable. 

 

4. Marco jurídico  

 

Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente 

precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 41. […] 

V.  

[…] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 

esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

[…] 

3. El padrón y la lista de electores; 

[…] 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 30.  

 

1. Son fines del Instituto: 

… 

 

c) Integrar el Registro Federal de Electores; 

 

Artículo 32. 

 

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Para los procesos electorales federales y locales: 

 

III. El padrón y la lista de electores; 

 

Artículo 54.  

 

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

… 

 

b) Formar el Padrón Electoral; 

 

… 

 

d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento 

establecido en el Libro Cuarto de esta Ley; 

 

… 

 

f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos 

nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley; 

… 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión 

Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores, con la participación de los partidos políticos nacionales. 

 

Artículo 126. 

 

… 

 

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 

Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse 

o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los 

que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro 

Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 

 

4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 

comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el 

Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no 
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podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón 

Electoral y las listas nominales. 

 

Artículo 133. 

 

1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 

electores. 

 

2. El Instituto emitirá los lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos 

para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales 

locales. 

 

Artículo 137.  

 

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se 

procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los 

nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.  

 

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales. En el caso de los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de 

residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con 

fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el distrito electoral que aparece 

en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio nacional. 

 

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para 

que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito. 

 

Artículo 148 

 

… 

 

2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos 

del Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no 

podrán usar dicha información para fines distintos. 

 

Artículo 150. 

 

1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de 

esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las 
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listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero de 

cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones. 

… 

Artículo 151. 

 

1. El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de 

los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas 

alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales. El 

primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial 

para votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos 

inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su credencial para votar a esa fecha. 

 

Artículo 152.  

 

1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les 

permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las listas 

nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los 

partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de 

datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, 

exclusivamente para su revisión y verificación. 

 

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará 

centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los 

representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y 

establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio 

Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está 

registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la lista nominal de electores 

que corresponda. 

 

Artículo 446.  

 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de 

elección popular a la presente Ley: 

 

ñ) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 447.  

 

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

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

 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Reglamento de Elecciones 

Artículo 89. 

 

1. Para el acceso y verificación del padrón electoral y la generación, entrega, re- 

visión, uso, resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su 

caso, de los impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, 

según corresponda, deberán observar todas las previsiones y los mecanismos 

de seguridad para la protección de los datos personales, establecidos en la 

LGIPE y en los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos 

personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes 

de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del 

Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales. 

 

Artículo 92. 

 

1. La DERFE, una vez revisadas las observaciones que, en su caso, la CNV 

hubiera enviado, elaborará el procedimiento de entrega de las listas 

nominales para su revisión por los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante las comisiones de vigilancia del Registro Federal de 

Electores, de los candidatos independientes y de los partidos políticos con 

registro local, mismo que hará del conocimiento de la CORFE. 

 

2. El procedimiento referido en el párrafo anterior, deberá cumplir al menos con 

los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Describir las actividades de generación de los archivos que contendrá la lista 

nominal de electores para revisión, por entidad federativa; 

b) Describir las actividades para la asignación de elementos distintivos a cada uno 

de los archivos que serán entregados; 

c) Comunicar la forma como se llevará a cabo el cifrado de los archivos a entregar, 

el proceso para la generación de copias, así como la generación de claves de 

acceso únicas por archivo; 

d) Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la lista nominal 

de electores para revisión, a las representaciones partidistas acreditadas ante 

las comisiones de vigilancia, los candidatos independientes y los partidos políticos 

con registro local; 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 

34 

e) Contemplar los mecanismos de devolución, borrado seguro y destino final de 

los medios de almacenamiento que contienen la información de la lista nominal 

de electores para revisión, e 

f) Informar de los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en cada 

una de las actividades anteriormente mencionadas, con la finalidad de asegurar 

la confidencialidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos, así 

como la integridad de la información. 

 
Artículo 93. 

 

1. La DERFE generará y entregará las listas nominales de electores definitivas 

con fotografía, las adendas respectivas, si las hubiere, las listas nominales 

de electores producto de instancias administrativas y resoluciones del 

Tribunal Electoral y, en los casos que aplique, la lista nominal de electores 

residentes en el extranjero, a los OPL, con base a las disposiciones 

generales que emita el Consejo General, así como a lo previsto en los 

convenios generales de coordinación y colaboración que sean suscritos 

entre el Instituto y los OPL. De la misma manera, tales documentos serán 

entregados a los funcionarios de casilla por conducto de los consejos 

correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en su caso, 

de candidaturas independientes. 

 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y 

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS 

LISTAS NOMINALES DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018 

 

26. La DERFE implementará los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad 

que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información 

contenida en las Listas Nominales de Electores, que serán entregadas a los OPL 

y a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las y los 

Candidatos Independientes, a fin de que no se dé uso distinto al establecido en los 

Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que para tal efecto se 

suscriban. 

 

63. Los representantes de los Partidos Políticos y en su caso, Candidatos 

Independientes acreditados ante los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de 

Casilla, serán responsables de establecer las medidas necesarias para garantizar 

la protección de los datos personales contenidos en las LNEDF y el Listado 

Adicional que le sean entregadas, y no podrán darle un uso distinto en términos de 

lo previsto en la propia LGIPE. 
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68. Los funcionarios públicos, los representantes de los Partidos Políticos y, en su 

caso, los representantes de los Candidatos Independientes que tengan acceso a 

los instrumentos y productos electorales, únicamente estarán autorizados para su 

uso y manejo; en los términos previstos en la legislación de la materia, así como 

de los compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que al efecto se 

suscriban. 

 

ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN 

Y COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN 

PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-

2018 EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CARGOS 

A GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS. 

 

APARTADO 

 

3. LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 

 

3.5 Reglas para garantizar la confidencialidad de las Listas que entregue “LA 

DERFE” a “EL IMPEPAC” 

 

a) La entrega de la información y documentación que realizará “LA DERFE” a través 

de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos a “EL IMPEPAC” con motivo del 

presente Anexo Técnico, no implica el libre uso y disposición de la misma, por lo 

que "EL IMPEPAC" y las y los representantes de los partidos políticos y, en su 

caso, las y los candidatos independientes acreditados ante "EL IMPEPAC” , que 

tengan acceso a ella, únicamente estarán autorizados para su uso, manejo y 

aprovechamiento con fines estrictamente electorales y en los términos de los 

compromisos adquiridos por virtud de este instrumento jurídico y los Lineamientos 

para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 

Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales 

y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 

Organismos Públicos Locales. 

 

Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y listas nominales, de los 

preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente.  

Por disposición constitucional, para los procesos electorales federales y locales, el 

INE tiene a su cargo el padrón electoral y las Listas Nominales de Electores 

Definitivas con Fotografía, que son las relaciones elaboradas por la DERFE que 
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contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas 

por distrito y sesión, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.  

 

De conformidad con el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la LGIPE, dispone 

que corresponde a la DERFE, entre otras, formar el Padrón Electoral, revisarlo y 

actualizarlo anualmente, así como proporcionar a los partidos políticos nacionales 

las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, sin que se advierta, 

que dicha información podrá proporcionarse a otros sujetos diversos. 

 

El INE se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 

electores. Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los lineamientos necesarios 

para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales, 

que serán integradas con los nombres de aquellas personas a las que se les haya 

entregado su credencial para votar, de conformidad con el padrón electoral, con el 

propósito de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de los 

ciudadanos. 

 

Por otra parte, de los preceptos normativos trasuntos se desprenden los derechos 

y obligaciones para los siguientes sujetos en relación con el manejo, resguardo y 

protección que deben dar a la información y datos personales de las personas 

contenidos en la Lista Nominal de electores: 

 

Del Instituto Nacional Electoral 

 

a) Garantizar la protección de la información y los datos personales en 

posesión del Instituto; 

 

b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 

personales que se encuentren en posesión del Instituto, así como evitar su 

alteración, transmisión y acceso no autorizado; 

 

c) Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les 

impone la Constitución y la Ley Electoral, serán estrictamente confidenciales 

y no podrán comunicarse o darse a conocer, con excepción y exclusivamente 
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para los fines establecidos en el artículo 126, párrafo 4, de la LGIPE, es decir, 

exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o 

destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y 

las listas nominales. 

 

De los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección 

popular 

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos, y 

 

b) Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE. 

 

De las ciudadanas y ciudadanos, dirigentes y personas afiliadas a partidos 

políticos, o cualquier persona física o moral 

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de las 

ciudadanas y los ciudadanos, y 

 

b) Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE. 

 

A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta atribuida a los sujetos 

denunciados. 

 

5. Elementos probatorios 

 

 Pruebas aportadas por el quejoso 

 

a) Copia del ticket con número de folio 1760140561180529174300, expedido por la 

negociación mercantil OFFICE MAX MEXICO con razón social OPERADORA OMX 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 

38 

S.A. DE C.V., en la sucursal ubicada en ANTIGUA CARRETERA MEXICO-

CUAUTLA S/N, COLONIA POSTAL, CUAUTLA, MORELOS, MEXICO, C.P. 62748. 

 

b) Inspección ocular que realice la autoridad en el domicilio ubicado en ANTIGUA 

CARRETERA MEXICO-CUAUTLA S/N, COLONIA POSTAL, CUAUTLA, 

MORELOS, MEXICO, C.P. 62748, de la negociación mercantil OFFICE MAX 

MEXICO con razón social OPERADORA OMX S.A. DE C.V. 

 

c) La reproducción de los videos de circuito cerrado de la negociación mercantil 

OFFICE MAX MEXICO con razón social OPERADORA OMX S.A. DE C.V., con 

relación a los hechos sucedidos el día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 Pruebas recabadas por la autoridad 

 

a) Oficio INE/JLE/MOR/VE/0741/2018, signado por la Vocal Secretaria de la 

Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Morelos, a través del cual envía el 

oficio IMPEPAC/SE/1753/2018, suscrito por el Encargado de Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC en el cual remite el expediente 

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

el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal de Cuatla, Morelos en contra de Office Max México con razón social 

“Operadora OMX S.A. de C.V.” 

 

b) Oficio IMPEPAC/SE/189/2019, suscrito por el Encargado de Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC, mediante el cual remite copia certificada de 

la siguiente documentación: 

 

• Acuerdo IMPEPAC/CM/JONACATEPEC/008/2018, a través del cual se 

resuelve lo relativo a la solicitud de registro presentada por Mahelet 

Enríquez Sánchez, como candidata independiente al cargo de presidenta al 

Ayuntamiento de Jonacatepec. 

• Recibo de lista nominal dirigido a Mahelet Enríquez Sánchez, Candidato 

independiente a Presidenta Municipal de Jonacatepec, recibido por su 

representante acreditado ante el IMPEPAC. 
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• Además, informa el domicilio registrado en sus archivos respecto de 

Mahelet Enríquez Sánchez, mismo que se adjunta en copia simple de la 

Solicitud de Registro de Candidatura a Presidente (a) Municipal y Síndico 

(a). 

 

c) Oficio INE/JLE/MOR/VS/819/2018, firmado por la Vocal Secretaria de la Junta 

Local Ejecutiva de este Instituto en Morelos por el cual envía copias certificadas 

de los acuses de recibo de la Lista Nominal Definitiva, entregados al IMPEPAC. 

 

d) Oficio INE/UTF/DMR/1830/2018, suscrito por el Director de Modelos de Riesgo 

de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto por medio del cual remite 

información relacionada con la situación fiscal de Office Max. 

 

e) Copia certificada del instrumento notarial número ciento dieciocho mil 

trescientos sesenta de veintiocho de abril de dos mil quince, otorgada ante la fe 

del notario público número 121 del Distrito Federal. 

 

f) Acta circunstanciada de veinte de mayo de dos mil diecinueve realizada por 

esta autoridad, mediante la cual se realizó la inspección del contenido de las 

dos memorias usb y un disco compacto, que acompañaron los escritos del 

apoderado legal de Office Max, de treinta de enero, catorce de febrero y seis de 

marzo de dos mil diecinueve, respectivamente. 

 

g) Oficio INE/UTF/DAOR/1115/2019, suscrito por la Subdirectora de 

Metodologías y Administración de Riesgo de la UTF, por medio del cual remite 

información relacionada con la situación fiscal de Office Max y Mahelet Enríquez 

Sánchez. 

 

h) Oficio INE/UTF/DG/4607/2020, suscrito por el Encargado de Despacho de la 

UTF, por medio del cual remite información relacionada con la situación fiscal 

de Mahelet Enríquez Sánchez. 

 

i) Oficio INE/UTF/DAOR/0707/2020, suscrito por la Subdirectora de Vinculación 

Intrainstitucional de la UTF, por medio del cual remite información relacionada 

con la situación fiscal de Mahelet Enríquez Sánchez. 
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Las anteriores probanzas poseen valor probatorio pleno, al tratarse de 

documentales públicas por consistir en documentos certificados u originales 

emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido 

o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo previsto 

en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 

1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas. 

 

a) Escrito signado por el apoderado legal de Office Max, por medio del cual 

informa a esta autoridad lo relativo a lo acontecido los días veintinueve y treinta 

de mayo de dos mil dieciocho, con relación a los hechos denunciados en el 

presente asunto, asimismo remite en copia simple, lo siguiente: 

 

• Constancia de situación fiscal de Office Max 

• Escrito dirigido a Mahelet Enríquez Sánchez, Candidata Independiente a 

Presidenta Municipal de Jonacatepec, a través de su representante 

acreditado ante la instancia electoral, por medio del se hace la entrega de las 

Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía.  

• Reimpresión del ticket de pago de las fotocopias solicitadas presuntamente 

por Mahelet Enríquez Sánchez. 

• Escrito signado por el apoderado legal de Office Max dirigido a la Presidenta 

del Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, en atención al oficio 

CME/CUAUTLA/351/2018, con sello de recepción del IMPEPAC de once de 

junio de dos mil dieciocho. 

• Fotocopias del listado nominal trituradas. 

 

b) Escrito suscrito por el apoderado legal de Office Max, a través del cual remite 

copia de las videograbaciones contenidas en medio electrónico de la sucursal 

ubicada en Cuautla, Morelos, correspondiente a los días veintiocho y 

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 

 

c) Escrito firmado por el apoderado legal de Office Max, por el cual informa a 

esta autoridad lo relativo a lo acontecido los días veintinueve y treinta de mayo 
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de dos mil dieciocho, con relación a los hechos denunciados en el presente 

asunto, asimismo remite en copia simple, lo siguiente: 

 

• Constancia de situación fiscal de Office Max 

• Escrito dirigido a Mahelet Enríquez Sánchez, Candidata Independiente a 

Presidente Municipal de Jonacatepec, a través de su representante 

acreditado ante la instancia electoral, por medio del cual se hace entrega de 

las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía.  

• Reimpresión del ticket de pago de las fotocopias solicitadas presuntamente 

por Mahelet Enríquez Sánchez. 

• Escrito signado por el apoderado legal de Office Max dirigido a la Presidenta 

del Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, en atención al oficio 

CME/CUAUTLA/351/2018, con sello de recepción del IMPEPAC de once de 

junio de dos mil dieciocho. 

• Fotocopias del listado nominal trituradas. 

• Videograbaciones de la sucursal ubicada en Cuautla, Morelos, 

correspondientes a los días veintinueve y treinta de mayo de dos mil 

dieciocho. 

 

d) Escrito signado por el apoderado legal de Office Max, por medio del cual 

envía los videos de fecha veintinueve y treinta de mayo de dos mil dieciocho, 

correspondientes a la sucursal ubicada en Cuautla, Morelos. 

 

e) Escrito suscrito por Mahelet Enríquez Sánchez, a través del cual da respuesta 

al requerimiento de información formulado por esta autoridad en auto de primero 

de marzo de dos mil diecinueve, asimismo adjunta copia simple del acuse de 

devolución de los cuadernillos de Listados Nominales de Electores del Proceso 

Electoral Local, así como escrito dirigido a la Junta Local Ejecutiva de INE, 

firmado por el representante legal de la otrora candidata independiente, por 

medio del cual anexa dieciocho cuadernillos de los veintidós, indicando que los 

cuatro restantes fueron entregados por los representantes de casilla de la 

candidata independiente. 
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f) Escrito firmado por Mahelet Enríquez Sánchez, por el cual desahoga el 

requerimiento de información formulado por esta autoridad mediante acuerdo 

de seis de agosto de dos mil diecinueve, adjuntando la siguiente documentación 

en copia simple: 

 

• Acuse de devolución de los cuadernillos de Listados Nominales de Electores 

del Proceso Electoral Local. 

• Escrito dirigido a la Junta Local Ejecutiva de INE, firmado por el representante 

legal de la otrora candidata independiente, por medio del cual anexa 

dieciocho cuadernillos de los veintidós, indicando que los cuatro restantes 

fueron entregados por los representantes de casilla de la candidata 

independiente. 

 

g) Escrito signado por el apoderado legal de Office Max, a través del cual da 

respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad. 

 

h) Escrito suscrito por Mahelet Enríquez Sánchez, por el cual da respuesta al 

emplazamiento formulado por esta autoridad. 

 

i) Escrito signado por el apoderado legal de Office Max, a través del cual 

presenta alegatos. 

 

j) Escrito suscrito por Mahelet Enríquez Sánchez, por el cual presenta alegatos. 

 

Las pruebas listadas en el presente apartado revisten el carácter de documentales 

privadas, cuyo valor probatorio es indiciario de conformidad con lo establecido en 

los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE y 27, párrafos 

1 y 3, del Reglamento de Quejas.   

 

6. Análisis del caso en concreto  

 

Expuesto lo anterior, y una vez que han quedado debidamente precisados los 

hechos materia de denuncia, esta autoridad considera que el presente 

procedimiento no se acredita la conducta denunciada, atribuida a Office Max 

México, con razón social Operadora OMX, S.A. de C.V., en tanto que sí se acredita 
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la conducta denunciada, atribuida a Mahelet Enríquez Sánchez, por las razones 

que enseguida se exponen:  

 

En el caso concreto, se denunció la presunta reproducción fotostática indebida del 

listado nominal electoral del proceso electoral 2017-2018, atribuible a Office Max y 

Mahelet Enríquez Sánchez, y con ello transgredir lo establecido en los artículos 41, 

base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución, relacionado con el 446, 

párrafo 1, incisos a), j) y ñ), 447, párrafo 1, inciso e) y con los diversos 126, párrafos 

3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE, artículo 92, numeral 8, 93 del Reglamento de 

Elecciones ,numerales 26, 63 y 68 de los Lineamientos que establecen los plazos, 

términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales 

de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018, la Cláusula 3.3, inciso a) del Convenio de Coordinación y 

Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC, y el Apartado 3, numeral 3.5, inciso 

a) del Anexo Técnico Número Uno al Convenio de Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el IMPEPAC. 

 

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos 

apartados, uno por cuanto hace a Mahelet Enriquez Sánchez, y otro, respecto 

a  Office Max, lo anterior, con el objeto de justificar las razones por las cuales se 

arriba a las conclusiones expuestas con anterioridad.  

 

APARTADO A: 

 

En relación a lo expuesto, cabe señalar que de la investigación preliminar 
implementada por la autoridad instructora, se pudo avalar lo siguiente: 
 

• Se acreditó que Mahelet Enriquez Sánchez ostentó la candidatura 

independiente para el cargo de Presidenta Municipal de Jonacatepec Morelos, 

en términos del Acuerdo número IMPEPAC/CM/JONACATEPEC/008/2018, 

emitido por el Consejo General del Organismo público local electoral del mismo 

estado; 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 

44 

• Que dicha otrora candidata independiente recibió las listas nominales, en 

términos del recibo de mérito, dirigido a quien ostentara su representación ante 

el IMPEPAC. 

 

• Se acreditó Mahelet Enríquez Sánchez, tuvo en su poder los veintidós 

cuadernillos involucrados del once de mayo al primero de agosto del año dos 

mil dieciocho. 

 

• Se confirmó que Office Max, cuenta, entre los servicios que oferta, con el 

servicio de reproducción fotostática de documentos.  

 
Ahora bien, del contenido audiovisual contenido en las memorias USB y CD, 

proporcionados por el apoderado legal de Office Max México, Operadora OMX, S.A. 

de C.V., de treinta de enero, catorce de febrero y seis de marzo de dos mil 

diecinueve, respectivamente, con el propósito de identificar los hechos materia de 

la denuncia, se corroboró el contenido de dichos dispositivos magnéticos, dentro de 

los cuales, en lo que interesa, obra la grabación de la ejecución del fotocopiado 

indebido, ordenado por Mahelet Enriquez Sánchez,  

 
Del contenido del archivo “Cuautla (176)-
Cam05_20180529_140000_20180529_150000_ID_0000”, se  obtuvo lo siguiente: 
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VIDEO  
Cuautla (176)-Cam05_20180529_140000_20180529_150000_ID_0000 
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VIDEO  
Cuautla (176)-Cam05_20180529_140000_20180529_150000_ID_0000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el mismo tenor, se captó una imagen en donde se logra observar con cierto 

grado de legibilidad una página de la Lista Nominal de Electores. Se anexa 

imagen para mayor referencia: 
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Adicional a lo antes expuesto, cabe resaltar que los elementos que deben de 

integrar La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, para el caso del 

proceso electoral 2017-2018, son los siguientes: 
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En el mismo sentido, cabe precisar que una Lista Nominal de Electores Definitiva 

con Fotografía, es la relación de ciudadanos que solicitaron su inscripción en el 

Padrón Electoral y a quienes les fue expedida la Credencial para Votar, por lo que 

están facultados para emitir su voto el día de la Jornada Electoral, bien entonces, 

respecto al caso que nos ocupa, respecto al Proceso Electoral Local Municipal 

2017-2018, la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, se integró por 

los apartados que se describieron con anterioridad. 

 

Ahora bien, de la inspección ocular levantada por el IMPEPAC, llevada a cabo el 

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se acreditó que personal adscrito a dicho 

organismo público local electoral en la entidad de referencia, se constituyó en las 

oficinas del establecimiento mercantil Office Max, a efecto de constatar la existencia 

del hecho denunciado por el PRI, por lo que, a efecto, se procedió al levantamiento 

del Acta de inspección ocular, de mérito, cuyas imágenes representativas se 

insertan enseguida: 
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Por otro lado, del análisis de una de las imágenes que se observa en la audiovisual 
materia del presente asunto, se pueden advertir a simple vista los siguientes 
elementos: 
 

• El logotipo del Instituto Nacional Electoral en el material fotocopiado, 

• El logotipo del IMPEPAC en la portada del material documental fotocopiado, 
 
Ahora bien, el apoderado de Office Max, además de argumentar la prestación del 
servicio de reproducción fotostática por parte de su representado, esgrimió que el 
día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se presentó en la sucursal de Cuautla 
Morelos, una persona del sexo femenino, quien se ostentó como Mahelet Enriquez 
Sánchez, misma que solicitó la elaboración del trabajo de fotocopiado materia de la 
denuncia. 
 
En el mismo sentido, se tiene acreditado que el personal del IMPEPAC acudió a la 
sucursal de referencia a efecto de constatar la existencia de los hechos 
denunciados, solicitando el nombre de la persona que había solicitado el servicio de 
fotocopiado de cuadernillos, pidiendo en el mismo acto suspender el fotocopiado de 
los documentos de referencia. En este momento, en términos de la inspección 
ocular que levantó el organismo público local electoral multireferido, se obtuvo que 
el gerente operativo de la sucursal del establecimiento mercantil, manifestó 
desconocer el nombre de la persona del sexo femenino que solicitó tal servicio. 
 
Sin embargo, el treinta de mayo siguiente, la persona que solicitó el servicio de 
fotocopiado objeto de denuncia, regresó al establecimiento de referencia, 
ostentándose con la calidad de Candidata Independiente y al intentar recoger el 
trabajo encomendado, refirió que “era una candidata independiente, y que tenía 
autorización por parte de la autoridad electoral de Cuautla, de poseer y utilizar dicha 
documentación”, enseguida, horas más tarde, regresó para exhibir el siguiente 
documento: 
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En el mismo sentido, esta autoridad advierte la similitud del documento supracitado, 

consistente en la identidad del texto de dicho documento con el diverso presentado 

por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, en 

respuesta al requerimiento de información formulado por esta autoridad, mediante 

acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho. De ambas documentales, se 

desprende la entrega de veintidós ejemplares de la lista nominal de electores 

definitiva con fotografía, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

estado de Morelos, mismo documento que se inserta enseguida: 
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Aunado a lo antes expuesto, este órgano electoral, concluye que el documento que 

se advierte en el audiovisual  materia de análisis corresponde a una Lista Nominal 

de Electores Definitiva con Fotografía, ahora bien, si bien es cierto, únicamente se 

observa de forma irrefutable una página (portada), esta autoridad puede inferir que 

se trata de la lista nominal del estado de Morelos, en virtud de que del mismo modo 

en una de las imágenes de audiovisual se observa la portada de la misma y otra 

página consecutiva, lo anterior de conformidad a las siguientes imágenes: 

 

 
 

Así, se tiene acreditado que Mahelet Enríquez Sánchez faltó a la normatividad 

electoral, al ordenar la indebida reproducción fotostática de la Lista Nominal de 

Electores Definitiva, utilizada en el  Proceso Electoral Local Municipal 2017-2018,  

transgrediendo con ello lo establecido en los artículos 41, base V, Apartado B, inciso 

a), numeral 3, de la Constitución, relacionado con el 446, párrafo 1, incisos a), j) y 

ñ), 447, párrafo 1, inciso e) y con los diversos 126, párrafos 3 y 4; 133 y 148, de la 

LGIPE, artículo 92, numeral 8, 93 del Reglamento de Elecciones ,numerales 26, 63 

y 68 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones 

para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los 

Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-

2018, la Cláusula 3.3, inciso a) del Convenio de Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el IMPEPAC, y el Apartado 3, numeral 3.5, inciso a) del Anexo 

Técnico Número Uno al Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el 
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INE y el IMPEPAC, ante la reproducción fotostática indebida del listado nominal 

electoral del proceso electoral 2017-2018, ordenado por ella misma. 

 

Así, la otrora candidata independiente vulneró lo establecido en el numeral 148 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, al no utilizar la base 

de datos del Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su 

revisión, usando dicha información para fines distintos a los permitidos por la 

normatividad aplicable. En el mismo sentido, el artículo 152 de la misma Ley 

Comicial, expresamente mandata: 

 

Artículo 152.  

 

1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les 

permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las listas 

nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los 

partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de 

datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, 

exclusivamente para su revisión y verificación. 

 

[…] 

 

En el mismo sentido, el Reglamento de Elecciones, en su numeral 89, mandata que, 

para el acceso y verificación del padrón electoral y la generación, entrega, revisión, 

uso, resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de los 

impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, según 

corresponda, deberán observar todas las previsiones y los mecanismos de 

seguridad para la protección de los datos personales, establecidos en la LGIPE y 

en los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales 

en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos 

General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores y los Organismos Públicos Locales. 
 

Por otro lado, el ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL CONVENIO GENERAL DE 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL Y EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE 

COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO 
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ELECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA LA RENOVACIÓN 

DE LOS CARGOS A GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, en su apartado 3., numeral 3.5, reitera que la entrega de la 

información y documentación que realizará “LA DERFE” a través de la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Morelos a “EL IMPEPAC” con motivo del presente Anexo 

Técnico, no implicaba el libre uso y disposición de la misma, por lo que "EL 

IMPEPAC" y las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, las y 

los candidatos independientes acreditados ante "EL IMPEPAC” , que tengan 

acceso a ella, únicamente estarán autorizados para su uso, manejo y 

aprovechamiento con fines estrictamente electorales y en los términos de los 

compromisos adquiridos por virtud de dicho instrumento jurídico y los Lineamientos 

para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del 

Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales 

y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los 

Organismos Públicos Locales. 

 

En ese sentido, al acreditarse la indebida reproducción fotostática del listado 

nominal electoral del proceso electoral 2017-2018, atribuible Mahelet Enríquez 

Sánchez, esta autoridad electoral estima se acredita dicha infracción, en contra 

de la persona física de referencia. 

 
APARTADO B: 
 

Ahora bien, respecto a las excepciones y defensas de Office Max, se advierte que 

consisten en argumentar, por conducto de su representante legal, que dicha 

persona moral es una empresa socialmente responsable, por lo cual dicho servicio 

fue brindado bajo los principios de lealtad y buena fe, abusando dolosamente de 

dicha situación la C. Mahelet Enríquez Sánchez, refiriendo que la entonces 

candidata independiente era la única responsable del tratamiento y cuidado de la 

información que le fue entregada por la autoridad electoral de dicha ciudad, la cual 

realizó una conducta contraria a derecho al solicitar el fotocopiado de las listas 

nominales, aun a sabiendas del alcance legal que esto conlleva. 
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En este sentido la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017,43 

estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en 

los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, 

de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,44 el cual tiene distintas 

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, 

como regla probatoria45 y como estándar probatorio.46 

 

En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe 

aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto 

es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción 

y a la valoración de pruebas. 

 

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo 

se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce 

en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse 

suficiente para condenar. 

 

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación47 ha estimado que es posible derrotar la presunción de 

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada 

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada 

por la parte acusadora.  

 

 
43 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf  
44. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
45 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.  
46 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª 
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número 
de registro 2006091. Véase la nota 35.  
47 Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como 
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL 
ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.  

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf
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Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró 

en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su 

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas 

integradas en el expediente a fin de corroborar que:  

 

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el PRI sea capaz de explicar 

los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

 

• Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del 

denunciado.  

 

Así, la acusación de la autoridad versa sobre la reproducción fotostática indebida 

del listado nominal electoral del proceso electoral 2017-2018. 

 

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está 

obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva 

electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con 

fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que implica, que en este caso, el PRI 

tiene la carga de justificar porqué Office Max incurrió indebidamente en la 

reproducción fotostática objeto de denuncia.  

 

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea 

demuestra que Office Max se limitó a ofertar sus servicios comerciales, entre ellos, 

el de la reproducción fotostática de documentos.   

 

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar 

los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, 

consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a 

demostrar que dio respuesta al requerimiento dentro del plazo legal otorgado, 

debiendo acompañar, medios de prueba eficaces, si desea evitar alguna 

responsabilidad.  

 

De esta manera, ante la duda razonable sobre el particular, como se dijo en líneas 

arriba, debe aplicarse a favor de Office Max, el principio jurídico In dubio pro reo, o 
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principio de presunción de inocencia, reconocido por el Derecho Administrativo 

Sancionador en materia electoral, como se advierte de lo sostenido por la 

mencionada Sala Superior en la Jurisprudencia 21/2013, así como en las tesis 

relevantes LIX/2001 y XVII/2005, mismas que, respectivamente, se citan enseguida:  

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.48 El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 

términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 

en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 

de los gobernados. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.49 De 

la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 

términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 

 
48 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,electorales 
49 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LIX/2001&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,,sancionador,electoral 
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párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 

al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 

condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 

fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 

incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior 

en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo 

de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 

el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 

de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 

del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 

derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.50 La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 

las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 

suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 

fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 

conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados 

con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 

en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 

diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 

de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 

aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 

 
50 Visible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2005&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia,,sancionador,electoral 
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cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, 

mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias 

en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 

presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 

absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 

probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 

hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 

autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 

forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 

presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 

indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría 

o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 

convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 

elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 

inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 

anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y 

si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 

silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 

imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 

incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 

conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 

encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 

racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 

medios probatorios para acreditar su inocencia. 

 

En el mismo sentido, es orientador el criterio siguiente: 

 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.51 

El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que 

en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. 

 

Así, es jurídicamente improcedente que una autoridad condene a una persona si no 

tiene la certeza sobre la comisión de la falta, y de que la misma es efectivamente 

atribuible al procesado, por lo que su proceder debe ser en el sentido de absolverlo, 

es decir, cuando exista duda en el ánimo del juzgador respecto a la procedencia de 

 
51 Visible en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/904/904522.pdf 
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una sanción, derivada de la insuficiencia o imperfección de las pruebas que obran 

en el expediente, siguiendo los principios que rigen el ius puniendi que asiste al 

Estado, se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria. 

 

Así, ante la ausencia de pruebas contundentes o de mayor peso, y la existencia de 

una duda razonable respecto a su participación en las conductas que le son 

atribuidas, a juicio de este órgano electoral no se acredita la infracción 

denunciada en el presente procedimiento, respecto de Office Max. 

 

Sin embargo, atendiendo a las consideraciones vertidas en el presente apartado, 

se estima pertinente, conminar a la persona moral Office Max México, con razón 

social Operadora OMX, S.A. de C.V., a que haga del conocimiento de todas sus 

sucursales, que conduzcan sus actividades mercantiles dentro del marco legal 

aplicable, y omita reproducir documentación electoral, dentro de los servicios de 

fotocopiado que oferta en el mercado. Lo anterior, toda vez que de las constancias 

que integran el presente expediente es posible advertir que dicha persona moral no 

cuenta con protocolos suficientes para evitar la reproducción indebida de 

documentación electoral dentro de sus instalaciones y prestación de servicio, lo que, 

a la postre, podría hacerla incurrir en conductas infractoras de la normativa electoral, 

tanto de índole administrativa como de carácter penal.   

 

CUARTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado 

demostrada la actualización de la infracción administrativa por parte de Mahelet 

Enríquez Sánchez, otrora candidata independiente a la Presidencia Municipal 

de Jonacatepec, Morelos, corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, 

para lo cual se atenderá lo dispuesto en los artículos 458, numeral 5, y 456, numeral 

1, inciso d), de la LGIPE, es decir, las circunstancias que rodean la contravención 

de la norma y las sanciones aplicables a dicha otrora candidata independiente. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

que para individualizar la sanción que se debe imponer por la comisión de alguna 

irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la comisión de la falta y en el caso que nos ocupa, aun cuando no 

se trata de un instituto político sino de personas físicas, las circunstancias que han 

de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas, es decir, deben 
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estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u 

omisión que produjeron la infracción electoral. 

 

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

 

• Tipo de infracción  

• Bien jurídico tutelado  

• Singularidad o pluralidad de la falta  

• Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción  

• Comisión dolosa o culposa de la falta  

• Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas  

• Condiciones externas  

• Medios de ejecución  

 

1. Calificación de la falta 

 

a. Tipo de infracción  

 

Tipo de infracción Descripción de la conducta 
Disposiciones jurídicas 

infringidas 

La infracción se cometió por 

la acción de Mahelet 

Enríquez Sánchez, quien 

transgredió disposiciones 

de la Constitución, de la 

LGIPE y la LGPP. 

La conducta fue la indebida 

reproducción fotostática del 

listado nominal por parte de 

Mahelet Enríquez Sánchez. 

Artículos 41, base V, Apartado 

B, inciso a), numeral 3, de la 

Constitución, relacionado con 

el 446, párrafo 1, inciso ñ), y 

con los diversos 126, párrafos 

3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE, 

numerales 26, 63 y 68 de los 

Lineamientos que establecen 

los plazos, términos y 

condiciones para la entrega del 

Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores a los 

Organismos Públicos Locales 

para los Procesos Electorales 

Locales 2017-2018, la 

Cláusula 3.3, inciso a) del 

Convenio de Coordinación y 
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Tipo de infracción Descripción de la conducta 
Disposiciones jurídicas 

infringidas 

Colaboración que celebran el 

INE y el IMPEPAC, y el 

Apartado 3, numeral 3.5, inciso 

a) del Anexo Técnico Número 

Uno al Convenio de 

Coordinación y Colaboración 

que celebran el INE y el 

IMPEPAC 

 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas electorales)  

 

Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como se 

dijo, fueron vulneradas por Mahelet Enríquez Sánchez, tienden a preservar un 

régimen de legalidad que garantice tanto la observancia de los derechos 

individuales, como la normativa electoral, instruyendo con ello que los candidatos 

independientes cumplan las obligaciones constitucionales y legales que tienen 

encomendadas y se acaten las órdenes que la autoridad competente les impone en 

el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Así pues, las previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 de 

la Constitución Federal, entrañan un derecho elemental en favor de todo gobernado, 

en donde el Estado Mexicano garantiza que aquella información que se refiera a la 

vida privada y datos personales, sea protegida en los términos y con las 

excepciones que fijan las propias leyes.  

 

En este contexto, la violación a esta disposición por parte de la otrora candidata 

independiente, evidentemente trastocó dicha garantía, toda vez que con su actuar 

fue contravención a los derechos de confidencialidad de los datos personales de los 

ciudadanos que integran el Listado Nominal de Electores, en términos de lo 

establecido en los artículos 126, párrafo 3, de la LGIPE.  

 

Asimismo, en la Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, del mencionado artículo 

41 Constitucional, se establece que corresponde al INE, en los términos que 
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establecen la Constitución y las leyes, para los Procesos Electorales Federal y 

Locales, el Padrón y la Lista de Electores. 

 

En el caso que aquí se analiza, tales dispositivos se conculcaron con la conducta 

realizada por Mahelet Enríquez Sánchez derivada del uso indebido de la Lista 

Nominal de Electores, que proporciona el Registro Federal de Electores de este 

Instituto a los partidos políticos y candidatos independientes para ser utilizada por 

sus representantes ante mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. 

 

En efecto, tanto el artículo constitucional en mención, como los diversos 446, párrafo 

1, incisos a) y ñ), de la LGPP, establece la obligación de los candidatos 

independientes de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, esto es, 

el deber de obedecer la normativa tanto electoral como de cualquier otra índole en 

la que puedan tener intervención y dar cabal cumplimiento a ella. 

 

Estas disposiciones implican una referencia en sentido amplio sobre el marco 

regulatorio que deben respetar y cumplir los sujetos obligados, ya que cuando se 

impone el deber de sujetar su conducta a los cauces legales, se hace referencia a 

la necesidad de observar y ser garantes del cumplimiento de todo el sistema jurídico 

vigente y, por tanto, a cumplir y hacer cumplir las obligaciones y prohibiciones 

relacionadas con las actividades de los candidatos independientes. 

 

En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que 

debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo particular, 

existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca proteger al 

conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de garantizar los 

principios democráticos. 

 

Con base en ello, y tomando en cuenta que los candidatos independientes son 

personas físicas que se postulan a un cargo de elección popular, y que a través de 

dicha figura pueden ejercer el derecho a ser votado y que constituye un mecanismo 

que posibilita a la ciudadanía participar activamente en el desarrollo democrático 

del país, es de suma relevancia que cumplan cabalmente con las normas que los 

rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría la finalidad imperiosa para la cual fue 

creada la candidatura independiente. 
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Ahora bien, por lo que respecta a los numerales 26, 63 y 68 de los Lineamientos 

que que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega del Padrón 

Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos Locales 

para los Procesos Electorales Locales 2017-2018, así como la Cláusula 3.3, inciso 

a) del Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC, 

así como en el Apartado 3, numeral 3.3. del Anexo Técnico Número Uno al 

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC se 

establece, por una parte, el derecho que tienen los candidatos independientes 

acreditados ante dicho organismo local de que se les entregue la lista nominal de 

electores definitiva con fotografía para ser utilizada el día de la jornada electoral, sin 

embargo, también se impone, la obligación irrestricta de utilizar dicha información 

exclusivamente para realizar las actividades relativas al Proceso Electoral Local, el 

día de la jornada electoral, sin que puedan, por ningún motivo, darle un uso diverso 

a dicha información. 

 

Lo anterior, conlleva implícitamente a que su resguardo y custodia se dé con el 

mayor cuidado y protección, a fin de salvaguardar la información de una de las 

mayores bases de datos conformada por el Estado Mexicano, como lo es la Lista 

Nominal de Electores elaborada por este Instituto. 

 

En efecto, si bien es cierto que el precepto en cita establece el derecho de los 

candidatos independientes a que les sea entregado el Listado Nominal de Electores, 

por conducto del personal acreditado, única y exclusivamente para que éstos 

puedan ser utilizados el día de la jornada electoral por sus representantes ante 

mesas directivas de casilla, también cierto es que el resguardo y custodia de la 

información ahí contenida se erige como una obligación de suma importancia para 

quienes tienen en su posesión el mismo, ya que su contenido conlleva datos 

confidenciales. 

 

En este sentido, tanto la autoridad electoral como los candidatos independientes 

(incluyendo a sus representantes que tenga acceso a los mismos), deben 

salvaguardar esa información, en atención al mandato establecido en los artículos 

6 y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal.  

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018 

67 

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  

 

En el presente caso, la conducta infractora de Mahelet Enríquez Sánchez, se 

concreta en el uso indebido del Listado Nominal de Electores, traducido en la 

manifiesta falta de cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de los datos 

que proporciona el Registro Federal de Electores a los candidatos independientes, 

lo cual fue en contravención a los derechos de confidencialidad de los datos 

personas de los ciudadanos que integran dicho documento electoral, conducta que 

se circunscribe a un solo acto, razón por la cual se debe considerar que es singular. 

 

d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción  

 

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

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

como son: 

 

• Modo. La irregularidad atribuible a Mahelet Enríquez Sánchez, incumplió con 

las previsiones contenidas tanto en la Constitución Federal, como en la 

normativa electoral, a través del fotocopiado de los tantos del Listado 

Nominal de Electores que le fueron entregados por el IMPEPAC, a dicha 

candidata independiente, en ese sentido se advierte el uso indebido del 

mismo, al llevar a cabo su reproducción física. 

 

• Tiempo. La infracción se cometió el día veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, fecha en que se tiene constancia que una persona que se ostento 

como Mahelet Enríquez Sánchez, solicitó el fotocopiado de la lista nominal 

de electores. 

 

• Lugar. La falta bajo análisis, se cometió en Cuautla, Morelos, al ser en la 

sucursal de la empresa Office Max cita en dicho municipio, donde se 

fotocopió la información. 
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e. Comisión dolosa o culposa de la falta  

 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte de Mahelet 

Enríquez Sánchez, en violación a lo previsto en los artículos 41, base V, Apartado 

B, inciso a), numeral 3, de la Constitución, relacionado con el 446, párrafo 1, inciso 

ñ), y con los diversos 126, párrafos 3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE, numerales 26, 63 

y 68 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la 

entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Organismos 

Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 

 

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente: 

 

• Mahelet Enríquez Sánchez, se postuló como candidata independiente a fin 

de contender por un cargo público, en el caso, la Presidencia Municipal de 

Jonacatepec Morelos, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-

2018. 

 

• Las candidaturas independientes son una forma de acceso a algún cargo de 

elección popular, sin pertenecer a un partido político, previsto en los artículos 

35, fracción II de la Constitución, 25 DEL Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como el 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

• Mahelet Enríquez Sánchez está sujeta al cumplimiento de las normas que 

integran el orden jurídico nacional e internacional y está obligada a 

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

a los principios del Estado democrático, respetando lo previsto en el artículo 

26, párrafos 3 y 4 de la LGIPE. 

 

• El ejercicio del derecho que tienen los candidatos independientes a que les 

sean entregadas las Listas Nominales de Electores para su uso y 

aprovechamiento, en el marco de las actividades propias del proceso 

electoral, deben respetar los límites previstos por la norma. 
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• La información que obra en el Listado Nominal, contiene datos personales en 

ese sentido, deben ser protegidos y salvaguardados por los sujetos 

obligados, esto es, no darle un uso distinto para el que fue entregado, ni 

reproduciendo de ninguna forma, física y/o electrónica dichos documentos. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso 

la conducta se considera dolosa, porque: 

 

1) Quedó acreditado que se solicitó el servicio de fotocopiado de los Listados 

Nominales del Municipio de Jonacatepec en el estado de Morelos, en la sucursal 

ubicada en Cuautla Morelos. 

 

2) La solicitud de mérito consistió en fotocopiar 21 cuadernillos del Listado Nominal 

de Electores del estado de Morelos. 

 

3) La otrora candidata independiente, no probó ni demostró que haya llevado a cabo 

de manera debida el resguardo y manejo de la Lista Nominal que le fue entrega por 

el IMPEPAC, toda vez que se reprodujo de manera física. 

 

f. Condiciones externas  

 

Respecto al modo de ejecución, consistió en la reproducción fotostática del Listado 

Nominal de Electores, de conformidad con los hechos acreditados en la presente 

resolución. 

 

Dichas conductas actualizaron una transgresión a lo dispuesto en los artículos 6, 

16, párrafo segundo, y artículos 41, base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la 

Constitución, relacionado con el 446, párrafo 1, inciso ñ), y con los diversos 126, 

párrafos 3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE. 

 

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:  

 

 Calificación de la gravedad de la infracción  

 Sanción para imponer  
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 Reincidencia  

 Condiciones socioeconómicas  

 Impacto en las actividades del infractor  

 

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

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

en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) Reincidencia  

 

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

reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 

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

en la misma conducta infractora. 

 

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

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

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

siguientes: 

 

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

la falta); 

 

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

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

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

infracción mediante resolución o sentencia firme. 

 

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

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

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.52 

 
52 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

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

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

anterioridad.  

 

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

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

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

 

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

actualizado dicho supuesto por cuanto hace a Mahelet Enríquez Sánchez, pues en 

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

sancionado a esa persona física por falta como la que se sanciona por esta vía, que 

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

 

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

 

Se considera de gravedad ordinaria en atención a lo siguiente: 

 

• La infracción es de tipo constitucional y legal. 

• Se tuvo por acreditada la conducta. 

• Se estableció previamente que la infracción fue de carácter doloso. 

• Se trata de singularidad de infracciones.  

• No se acreditó reincidencia.  

 

c) Sanción a imponer  

 

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

a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos 

aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y a 

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

una falta similar. 
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Bajo las anteriores premisas, es importante destacar, en un primer momento, que 

como ya se mencionó, la conducta atribuida a la hoy denunciada tuvo una 

trascendencia mayúscula, si se toma en cuenta que sus efectos directamente 

atentaron en contra de la inviolabilidad de la confidencialidad de la información 

contenida en el Listado Nominal de Electores, misma que evidentemente, contiene 

datos personales de carácter sensible de los ciudadanos mexicanos que se 

encuentran empadronados en esa base, los cuales deben ser protegidos a toda 

costa por parte de los sujetos obligados, entre ellos, los candidatos independientes. 

 

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

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

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

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

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

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

insignificantes o irrisorias. 

 

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

la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a las y los candidatos 

independientes, se encuentran las siguientes: 

 

Artículo 456. 

 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme 

a lo siguiente: 

(…) 

d) Respecto de los Candidatos Independientes:  

 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal; 

III. Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como Candidato 

Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; 

IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización  

del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado 

en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, 

en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, 

y 
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V. En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad 

de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser 

registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 

de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación 

aplicable. 

 

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

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

independiente, la misma puede fijarse hasta en cinco mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

 

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

especialmente, los bienes jurídicos53 protegidos y los efectos de la falta acreditada, 

se determina que Mahelet Enríquez Sánchez debe ser objeto de una sanción que 

tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, 

además, sirva para disuadir a la infractora de la posible comisión de faltas similares 

en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales 

acciones irregulares. 

 

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

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

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

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

por la infracción ya establecida, pues tal medida permitía cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa.  

 

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

multa como sanción a Mahelet Enríquez Sánchez debido a que reprodujo 

indebidamente la Lista Nominal de Electores.  

 

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

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

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

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

 
53 Tesis XXVIII/2003 de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 
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autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar 

la multa que corresponda. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto 

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

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,54 emitida por la Sala Superior, 

misma que a letra dice: 

 

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

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

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

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

de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 

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

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

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

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

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

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de 

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

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto 

de la sanción. 

 

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

inciso d), fracción II, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se 

 
54 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57 
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pueden imponer a las personas morales, será desde uno hasta cinco mil días de 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

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

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

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

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

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

 

Ahora bien, no se pierde de vista que, en atención al principio de retroactividad 

aplicado en beneficio de los imputados, la sanción pecuniaria a imponerle como 

multa habría de calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización para la 

Ciudad de México vigente durante el año dos mil dieciocho, respectivamente—

cuando acontecieron las conductas infractoras— el cual ascendía a $80.60 

(ochenta pesos con sesenta centavos 00/100 M.N.).  

 

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

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

mínima establecida en la legislación.  

 

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

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

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

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

sujeto infractor o por otros. 
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Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer 

como sanción por la infracción consistente en el uso indebido del listado nominal, 

esto es, la reproducción fotostática de la Lista Nominal de Electores una multa de 

1500 (mil quinientas) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 

$120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.).  

 

Lo anterior, tomando en consideración que el sujeto infractor es una candidata 

independiente, la cual tiene la obligación por mandato constitucional y legal de 

observar y llevar a cabo las acciones necesarias para que se garantice el 

cumplimiento irrestricto a las disposiciones contenidas en la Carta Magna como en 

todas las leyes que de ella emanen, lo que en la especie no ocurrió, toda vez que 

se encuentra acreditado que el Listado Nominal que le fue entregado para su uso 

en el marco del Proceso Electoral Federal Concurrente 2017-2018, fue reproducido 

indebidamente, esto es, fue fotocopiado en las instalaciones de la sucursal de la 

empresa Office Max en Cuautla, Morelos.  

 

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

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

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

 

d) Beneficio, lucro derivado de la infracción  

 

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

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

Mahelet Enríquez Sánchez obtuvo algún lucro o beneficio económico con la 

conducta infractora. 

 

e) Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 

actividades  

 

Ahora bien, mediante diligencias realizadas el quince de mayo y catorce de 

septiembre, ambos de dos mil veinte, se solicitó a la UTF, requiera a su vez, al 

Servicio de Administración Tributaria, a fin de que proporcionara información que, 

en su caso, permitiera tener en la información actualizada de la persona física de 

referencia. 
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En tal sentido, debe señalarse que de la información proporcionada por la autoridad 

hacendaria, no se desprenden elementos que permitan determinar los ingresos de 

Mahelet Enríquez Sánchez. 

 

Por otra parte, debe asentarse que la denunciada, si bien desahogó el 

emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, así como los 

alegatos de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la misma no aportó 

elementos que le permitan a esta autoridad conocer sus condiciones 

socioeconómicas. 

 

Tales elementos, tienen el carácter de documental pública, cuyo valor probatorio es 

pleno, conforme a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE; y 22, 

párrafo 1, fracción I, incisos a) y b), del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.  

 

En virtud de lo anterior, debe establecerse que tales requerimientos a la denunciada, 

así como el que se formuló al SAT, constituyen las acciones al alcance de la 

autoridad tramitadora para obtener información a partir de la cual se determine la 

capacidad económica de la persona física ahora denunciada para cubrir una multa.  

 

En este contexto, no obstante, el que la denunciada no aportara información relativa 

a su condición socioeconómica, en modo alguno puede considerarse un elemento 

de convicción para establecer una sanción diferente a la capacidad económica, para 

establecer una sanción diferente a la establecida, ya que sostener lo contrario 

implicaría hacer nugatoria la capacidad coercitiva y sancionatoria de esta autoridad, 

lo que implicaría que los denunciados podrían ser beneficiados por su conducta 

omisiva, en contra del principio general de derecho que dicta que nadie puede 

beneficiarse de su propio dolo y en contra de los principios generales del derecho. 

 

Finalmente, y como ya se estableció, la multa impuesta en modo alguno puede 

considerarse excesiva, debido a que, como se ha sostenido previamente, la 

conducta acreditada pretendió vulnerar uno de los pilares en los que se sustenta el 

andamiaje democrático de nuestro país, al atentar contra los principios que tutelan 

la emisión del sufragio, el cual debe ser, universal, libre, secreto, directo, personal 

e intransferible. 
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La conducta acreditada vulneró la normativa electoral, en razón de procedimiento 

haber transgredido los artículos 41, base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la 

Constitución, relacionado con el 446, párrafo 1, incisos a), j) y ñ), 447, párrafo 1, 

inciso e) y con los diversos 126, párrafos 3 y 4; 133 y 148, de la LGIPE, artículo 92, 

numeral 8, 93 del Reglamento de Elecciones ,numerales 26, 63 y 68 de los 

Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega del 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Organismos Públicos 

Locales para los Procesos Electorales Locales 2017-2018, la Cláusula 3.3, inciso a) 

del Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC, y 

el Apartado 3, numeral 3.5, inciso a) del Anexo Técnico Número Uno al Convenio 

de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el IMPEPAC, al ordenar la 

reproducción fotostática indebida del listado nominal electoral del proceso electoral 

2017-2018, atribuible a Mahelet Enríquez Sánchez, otrora candidata independiente 

a la Presidencia Municipal de Jonacatepec, en el Estado de Morelos. 

 

Criterio similar fue sostenido por este Consejo General en el Acuerdo 

INE/CG485/2017 y INE/CG496/2020, aprobadas el treinta de octubre del dos mil 

diecisiete y siete de octubre de dos mil veinte, por el Consejo General de este 

Instituto; así como en el Acuerdo INE/CG281/2019, aprobado por el mismo cuerpo 

colegiado el pasado veinticinco de junio de dos mil diecinueve, determinación que 

fue confirmada mediante sentencia SX-RAP-46/2019, emitida por el pleno de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral, correspondiente a la tercera circunscripción 

plurinominal, con sede en la Ciudad de Xalapa.  

 

En la determinación referida, la autoridad jurisdiccional determinó en el caso, en 

esencia, que si bien es cierto, “el SAT informó que no tenía datos sobre sus 

ingresos, lo cierto es que, durante el procedimiento, el actor tuvo la oportunidad de 

reportar sus ingresos, sin que lo hubiera hecho, lo cual no puede impedir la facultad 

sancionadora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”55. 

 

En el mismo sentido, el pronunciamiento jurisdiccional de referencia, acentúa y 

agrega que […] La LGIPE no determina pormenorizada y casuísticamente todas y 

 
55 Confróntese, párrafo 61, sentencia SX-RAP-46/2019, Sala Regional del TEPJF, 3ra. Circunscripción, Ciudad de Xalapa. 
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cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo 

establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la 

autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma56. 

 

f) Impacto en las actividades del sujeto infractor 

 

El monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de 

$120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.), lo cual, desde la 

perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo. 

 

CUARTO. FORMA DE PAGO. Respecto de Mahelet Enríquez Sánchez, en 

términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la sanción económica 

una vez que la presente resolución quede firme, deberá ser pagado en la Dirección 

Ejecutiva de Administración del INE, mediante el esquema electrónico e5cinco en 

las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de sus 

ventanillas bancarias con la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta 

resolución, misma que también se puede consultar en la liga 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/ , apercibido que en caso de incumplir con su 

obligación el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 

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

en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE. 

 

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

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

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

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

Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 
56 Confróntese, párrafo 62, sentencia SX-RAP-46/2019, Sala Regional del TEPJF, 3ra. Circunscripción, Ciudad de Xalapa. 

 
 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/
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R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la supuesta indebida 

reproducción fotostática de listas nominales, utilizadas durante el Proceso 

Electoral 2017-2018, atribuida a Office Max México, con razón social Operadora 

OMX, S.A. de C.V., en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO, 

apartado B), de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. Se acredita la infracción consistente en la indebida reproducción 

fotostática de listas nominales, utilizadas durante el Proceso Electoral 2017-

2018, atribuida a Mahelet Enríquez Sánchez, otrora candidata independiente a la 

Presidencia Municipal de Jonacatepec, en el Estado de Morelos, en términos de lo 

establecido en el Considerando SEGUNDO, apartado A), de esta Resolución. 

 

TERCERO. Conforme a lo precisado en el Considerando SEGUNDO, se impone a 

Mahelet Enríquez Sánchez, una sanción consistente en una multa de 1500 (mil 

quinientas) Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil dieciocho, 

lo cual es equivalente a la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos 

pesos 00/100 M.N.), pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya 

finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta resolución o, si es 

recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa 

antes referida deberá ser cubierta ante la Dirección Ejecutiva de Administración de 

este Instituto, mediante la utilización del formato para llenado de ayuda, mediante 

el esquema electrónico denominado “e5cinco”, ante la institución de crédito 

autorizada de su preferencia, el cual podrá consultar en la página: 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/. 

 

QUINTO. En términos del Considerando QUINTO, la presente resolución es 

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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NOTIFÍQUESE a Office Max México, con razón social Operadora OMX, S.A. de 

C.V., a Mahelet Enríquez Sánchez y al representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de ley, y por 

estrados a quienes resulte de interés. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de noviembre de 2020, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un 

voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


	INE/CG625/2020
	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
	EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/PRI/JL/MOR/188/2018
	QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
	DENUNCIADOS: OFFICE MAX MÉXICO, OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. Y MAHELET ENRIQUEZ SÁNCHEZ, OTRORA CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JONACATEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS.
	R E S U L T A N D O
	Asimismo, se realizaron las diligencias que se detallan enseguida:
	Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve , se ordenó atraer constancias del expediente UT/SCG/Q/CG/5/2019, relativas a escritos presentados por el apoderado legal de Office Max, en los que aportó elementos relacionados con la reprodu...
	Adicionalmente, se realizó el siguiente requerimiento:
	De igual manera, fueron ordenados diversos requerimientos, tal y como se describe a continuación:
	A través de proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve , se ordenó la elaboración de un acta circunstanciada  a efecto de inspeccionar el contenido de las memorias usb y un disco compacto que acompañaron los escritos de Office Max, de veintit...
	Finalmente, se llevaron a cabo los requerimientos que se precisan enseguida:
	Artículo 93.

