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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
EXPEDIENTE: 
UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 
VISTA presentada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral 
DENUNCIADO: Partido Revolucionario 
Institucional y quien resulte responsable  

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018, INICIADO 
CON MOTIVO DE LA VISTA PRESENTADA POR EL SECRETARIO TÉCNICO 
NORMATIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES DE ESTE INSTITUTO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR 
SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES 
EN EL USO INDEBIDO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA 
REVISIÓN ENTREGADA A LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS 
ACREDITADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 
 
 

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

 
 

GLOSARIO 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral 
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GLOSARIO 

FEPADE 
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Lineamiento AVE 

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, los 
Partidos Políticos y los Organismos Electorales 
Locales, aprobados por el otrora IFE mediante el 
Acuerdo CG35/2013 

LNER 

Lista Nominal de Electores de Revisión entregada a los 
partidos políticos en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 

Oficialía Electoral Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral 

PRI Partido Revolucionario Institucional  

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

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

UTF 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral 

USB 
Universal Serial Bus por sus siglas en inglés  
Dispositivo de almacenamiento de información 

UNICOM 
Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral 
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A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. VISTA.1 El cuatro de octubre de dos mil dieciocho se recibió el oficio 
INE/DERFE/STN/46389/2018, signado por el Secretario Técnico Normativo de la 
DERFE, mediante el cual hizo del conocimiento de la UTCE hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral nacional. 
 
2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO Y 
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 2 El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo emitido por el Titular de la UTCE, se ordenó formar el expediente 
respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el 
cual quedó registrado bajo la clave UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018. 
 
Asimismo, se reservó lo conducente a la admisión y al emplazamiento de las partes, 
hasta en tanto concluyeran las diligencias preliminares necesarias para la debida 
tramitación. 
 
Finalmente, se ordenó la inspección de la página de internet denunciada a efecto 
de constatar la existencia y contenido de los hechos denunciados, cuyo resultado 
fue documentado en acta circunstanciada instruida por el personal de esa Unidad 
Técnica.3 
 
3. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.4 Por acuerdo de dieciséis de octubre 
de dos mil dieciocho, se requirió a las personas morales Mercado Libre S. de R.L. 
de C.V. y DeRemate.com de México S. de R.L. de C.V., a efecto de que 
proporcionaran información relacionada con la administración del portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx; la distinción de funciones entre ambas personas 
morales; así como los datos relacionados con la oferta del documento intitulado: 
“Base De Datos Ine 2018” en el portal de internet previamente citado. 
 

Sujeto requerido Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 
requerimiento 

Mercado Libre S. de R.L. 
de C.V. 

INE-UT/13407/20185 
Cédula: 18/10/2018 
Plazo: 19 al 23 de octubre de 2018 

24/10/2018 
Escrito6 

 
1 Visible a páginas 1 a 4, y anexos 5 a 7 del Tomo I del expediente. 
2 Visible a páginas 12 a 15 del Tomo I del expediente. 
3 Visible a páginas 17 a 22 del Tomo I del expediente. 
4 Visible a páginas 24 a 27 del Tomo I del expediente. 
5 Visible a páginas 1071 del segundo tomo del expediente. 
6 Visible a páginas 1093 a 1100 del segundo tomo del expediente. 

http://www.mercadolibre.com/
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Sujeto requerido Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 
requerimiento 

DeRemate.com de México 
S. de R.L. de C.V. 

INE-UT/13408/20187 
Cédula: 18/10/2018 
Plazo: 19 al 23 de octubre de 2018 

24/10/2018 
Escrito8 

 
4. AMPLIACIÓN DE DENUNCIA. Mediante oficio INE/DERFE/STN/49336/20189, el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE, realizó una ampliación a la denuncia 
que diera origen al procedimiento citado al rubro, ofreciendo y adjuntado pruebas. 
 
5. ADMISIÓN Y RESERVA DEL EMPLAZAMIENTO.10 El uno de noviembre de dos 
mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la UTCE, se admitió a 
trámite y se reservó el emplazamiento hasta en tanto se culminara la etapa de 
investigación. 
 
6. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveídos de uno y seis de 
noviembre, cinco de diciembre de dos mil dieciocho; veinticinco de enero, catorce 
de marzo, diez de abril, tres de mayo, siete de junio, ocho de julio de dos mil 
diecinueve, el Titular de la UTCE, realizó diversos requerimientos de información 
con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al 
esclarecimiento de los hechos denunciados, los cuales fueron desahogados como 
se muestra a continuación: 
 

Acuerdo de 01 de noviembre de 201811 

Sujeto requerido12 Contestación al requerimiento 

PRI 
 

INE-UT/13620/201813 
 

Informe el tratamiento dado al dispositivo 
USB que contenía la información de la 
LNER. 
 
Indique si realizó copias; almacenó o 
comercializó el citado Listado Nominal. 
 

08/11/201814 
 

No tienen conocimiento del trato que se le dio al 
LNER, porque la actual representación no recibió 
dicho documento. 
 
Mario Silva Rodríguez no labora, ni ha laborado, ni 
tiene alguna relación con el PRI. 

 
7 Visible a página 1082 del Tomo II del expediente. 
8 Visible a página 1101 a 1110 del Tomo II del expediente. 
9 Visible a páginas 31 a 56 del expediente, mientras que sus anexos pueden consultarse a páginas 57 del primer tomo a 
1070 del segundo tomo del expediente. 
10 Visible a páginas 1111 a 1117 del Tomo II del expediente. 
11 Visible a páginas 1111 a 1117 del Tomo II del expediente. 
12 Por cuestión de espacio, únicamente se señalarán algunos aspectos del requerimiento y en su caso de las respuestas. 
13 Visible a páginas 1142 del Tomo II del expediente. 
14 Visible a páginas 1179 a 1184 del Tomo II del expediente. 
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Si existe o existió alguna relación con 
Mario Silva Rodríguez. 

Mercado Libre S. de R.L. de C.V. 
 

INE-UT/13621/201815 
 

Se requirió a efecto de que aclara aspectos 
relacionados con la personería de la 
persona que promovió a nombre de la 
empresa requerida. 

08/11/201816 
 

La apoderada legal de la persona moral requerida 
adjuntó el documento para acreditar su personería. 

DeRemate.com de México S. de R.L. de 
C.V. 

INE-UT/13622/201817 
 
Se requirió a efecto de que aclara aspectos 
relacionados con la personería de la 
persona que promovió a nombre de la 
empresa requerida. 

08/11/201818 
 

La apoderada legal de la persona moral requerida 
adjuntó el documento para acreditar su personería. 

 

Acuerdo de 06 de noviembre de 201819 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

DERFE 
 

INE-UT/13702/201820 
 

1. Si el PRI presentó observaciones a la 
LNER. 

2. Datos relacionados con la publicación 
denunciada y las acciones tomadas al 
respecto. 

Oficios 
13/11/2018 

INE/DERFE/STN/52866/201821 
Informó el número de observaciones realizadas por el 
PRI. 

21/11/2018 
INE/DERFE/STN/53892/201822 

 
Remitió acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1543/2018, en donde se hizo 
constar el contenido de la base de datos que fue 
ofertada en el portal www.mercadolibre.com.mx 

 
21/11/2018 

INE/DERFE/STN/54096/201823 
Informa las acciones realizadas por la DERFE para 
retirar la oferta de compra del portal de 
www.mercadolibre.com.mx 

 

 
15 Visible a páginas 1151 del Tomo II del expediente. 
16 Visible a páginas 1185 a 1266 del Tomo II del expediente. 
17 Visible a páginas 1160 del Tomo II del expediente. 
18 Visible a páginas 1267 a 1338 del Tomo II del expediente. 
19 Visible a páginas 1169 a 1174 del Tomo II del expediente. 
20 Visible a páginas 1175 del Tomo II del expediente. 
21 Visible a páginas 1343 a 1348 del Tomo II del expediente. 
22 Visible a páginas 1393 a 1431 del Tomo II del expediente. 
23 Visible a páginas 1432 a 1433 del Tomo II del expediente. 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.mercadolibre.com/
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El 05/10/2018 solicitó a MercadoLibre, S. de R.L. de 
C.V. que se retiraran las ofertas del listado nominal de 
electores. 
 

26/11/2018 
INE/DERFE/STN/54727/201824 

Remitió copia certificada del acuse del oficio por 
medio del cual solicitó a MercadoLibre, S. de R.L. de 
C.V., el retiro de la oferta denunciada de su portal de 
internet. 

Dirección Jurídica del INE 
 

INE-UT/13703/201825 
 

Datos de identificación del procedimiento 
penal que se hubiere instaurado. 

Oficio 
INE/DJ/DSL/SAP/23324/201826 

 
Informó que el 03/10/2018 se presentó denuncia ante 
la FEPADE. 

UTF 
 

INE-UT/13704/201827 
 

Apoyo para que requiriera información 
bancaria de Mario Silva Rodríguez. 

 

26/11/2018 
Oficio 

INE/UTF/DMR/1762/201828 
 

Remitió respuesta de la Comisión Nacional Bancaría 
y de Valores, mediante el similar 214-
4/7946496/2018, al cual adjuntó el informe en donde 
se advierten los domicilios que Mario Silva Rodríguez 
tiene registrados ante BBVA Bancomer. 
 

Oficialía Electoral  
 

INE-UT/13705/201829 
 
Señale el número de registros que se 
estaban comercializando en la página de 
internet MercadoLibre. 
 
Precisión de datos respecto de las 
entidades Puebla, Zacatecas, Hidalgo y 
Durango. 

Oficios 
 

09/11/2018 
INE/DS/3627/201830 

Remite acuerdo de admisión de solicitud. 
 

13/11/2018 
INE/DS/3647/201831 

Remite acuerdo de admisión de solicitud. 
 

16/11/2018 
INE/DS/3712/201832 

Remite acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1543/2018. 

 

 
24 Visible a páginas 1437 a 1440 del Tomo II del expediente. 
25 Visible a página 1176 del Tomo II del expediente. 
26 Visible a página 1441 del Tomo II del expediente. 
27 Visible a página 1178 del Tomo II del expediente. 
28 Visible a páginas 1434 a 1436 del Tomo II del expediente. 
29 Visible a página 1177 del Tomo II del expediente. 
30 Visible a páginas 1339 a 1342 del Tomo II del expediente. 
31 Visible a páginas 1349 a 1353 del Tomo II del expediente. 
32 Visible a páginas 1354 a 1392 del Tomo II del expediente. 
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Acuerdo de 05 de diciembre de 201833 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

UTF 
INE-UT/14104/201834 

Se le solicitó información relacionada 
con MEGA o https://mega.mz/ 

Oficio 
13/12/2018 

INE/UTF/DMR/1838/201835 
 

Adjuntó el oficio 103-05-05-2018-0444, suscrito por la 
Administradora de Evaluación de Impuestos Internos 
“5” del Servicio de Administración Tributaria. 

Google México, S. de R.L. de C.V., y/o 
Google Operaciones de México, S. de 

R.L., de C.V. 
 

INE-UT/14102/201836 
Informe si tiene registro del titular del 
dominio de internet https://mega.mz/ 

14/12/2018 
Escrito37 

Señaló que dicha empresa no tiene registros de sitios 
web, está fuera de su objeto social.  

DeRemate.com de México S. de R.L. 
de C.V. 

Se le solicitó: precisara la fecha en que 
fue dada de baja la publicación 
643087232 denominada “Base de Datos 
INE 2018”; y que adjuntara un 
documento que previamente había 
anunciado.  

 
INE-UT/14103/201838 

Sin respuesta 

Se instrumentó acta circunstanciada39 con el objeto de dejar constancia del contenido de la página de 
internet https://mega.nx/ y https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-

tnxSOGokpYk-8 

 

Acuerdo de 25 de enero de 201940 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

DeRemate.com de México S. de R.L. de C.V. 
 
Se le solicitó: precisara la fecha en que 
fue dada de baja la publicación 
643087232 denominada “Base de Datos 
INE 2018”; y que adjuntara un 

30/01/2019 
Escrito42 

 
Explica el funcionamiento de la página de internet 
www.mercadolibre.com.mx, precisando que la 

 
33 Visible a páginas 1442 a 1449 del Tomo II del expediente. 
34 Visible a página 1450 del Tomo II del expediente. 
35 Visible a páginas 1494 y 1495 del Tomo II del expediente. 
36 Visible a página 1474 del Tomo II del expediente. 
37 Visible a páginas 1483 a 1493 del Tomo II del expediente. 
38 Visible a página 1451 del Tomo II del expediente. 
39 Visible a páginas 1463 a 1473 del Tomo II del expediente. 
40 Visible a páginas 1496 a 1501 del Tomo II del expediente. 
42 Visible a páginas 1509 a 1622 del Tomo II del expediente. 

https://mega.nx/
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
http://www.mercadolibre.com.mx/
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documento que previamente había 
anunciado.  

 
INE-UT/0444/201941 

publicación denunciada se difundió del 18/09/18 a las 
19:11 horas al 06/10/2018 a las 09:18 horas. 

DERFE 
 

Se le preguntó el nombre del 
representante suplente del PRI ante la 
CNV al 05/02/2015 y los subsecuentes 
representantes titulares y suplentes con 
posterioridad al Lic. Rafael Ortiz Ruiz; 
también se cuestionó si el PRI ya había 
reintegrado el listado nominal que le fue 
entregado en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015 mediante 
oficio INE/DERFE/165/2015 y en su caso 
las gestiones realizadas por dicha 
Dirección para su reintegro. 
 

INE-UT/0445/201943 

20/02/2019 
INE/DERFE/STN/6595/201944 

 
Adjunta los oficios CPT/0559/2019, en donde se señala 
que no se tiene registrada la devolución del medio de 
almacenamiento USB con la LNER entregada al PRI, la 
devolución se solicitó desde el momento de la entrega 
en el oficio INE/DERFE/165/2015. También se indica 
que mediante el similar CPT/0539/2019 se solicitó el 
apoyo de la Dirección de la Secretaría de Comisiones 
de Vigilancia a efecto de requerir a las representaciones 
partidistas la devolución de dichos medios. 
 
Finalmente adjuntó los oficios mediante los cuales el 
PRI nombró representantes propietarios y suplentes 
ante la CNV. 

 

 

Acuerdo de 14 de marzo de 201945 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

Titular de la División Científica de la 
Policía Federal 

 
INE-UT/1560/201946 

 
Si ha realizado algún peritaje relacionado 
con la oferta del listado nominal de internet 
en la página de internet de MercadoLibre. 
 
Si tiene algún registro de la empresa 
MEGA o MEGA LIMITED o alguna persona 
que sea titular del registro https://mega.nz. 

22/03/2019 
Oficio  

PF/DIVCIENT/CPDE/0079/201947 
 
No ha realizado el peritaje solicitado. 
 
No se cuenta con bases de datos relacionadas con 
empresas proveedoras del servicio de registros de 
dominios, por lo que no puede proporcionar la 
información solicitada.  

 

 

 

 
41 Visible a página 1503 del Tomo II del expediente. 
43 Visible a página 1502 del Tomo II del expediente. 
44 Visible a páginas 1623 a 1645 del Tomo II del expediente. 
45 Visible a páginas 1646 a 1650 del Tomo II del expediente. 
46 Visible a página 1651 del Tomo II del expediente. 
47 Visible a página 1655 del Tomo II del expediente. 
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Acuerdo de 10 de abril de 201948 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

Elliot Báez Ramón 
INE-UT/2336/201949 

 
Información relacionada con sus funciones 
como representante suplente del PRI ante 
la CNV; las personas involucradas en el 
manejo del LNER entregado al PRI 
mediante oficio INE/DERFE/165/2015; el 
trabajo realizado a la muerte del 
representante propietario del PRI ante la 
CNV. 

17/04/2019 
Escrito50 

Daba atención a las sesiones de la CNV y a los 
trabajos inherentes a la Distritación local y federal. 
 
El listado fue entregado a Rafael Ortiz Ruiz y 
desconoce el trámite que se haya dado a dicho 
instrumento, ya que únicamente él tuvo acceso al 
mismo. 
 

Alejandro Muñoz García 
INE-UT/2337/201951 

Información relacionada con sus funciones 
como representante propietario del PRI 
ante la CNV. 

17/04/2019 
Escrito52 

 
No existió un acta de entrega-recepción, no hubo 
ningún acto protocolario y tampoco existieron 
constancias de asuntos para seguimiento y atención. 
 
Cuando fue designado como representante ante la 
CNV ya había ocurrido la toma de protesta de 
diversos cargos en disputa. 
 
Desconocía el incumplimiento de reintegrar el LNER 
que se le entregó al PRI a través de Rafael Ortiz Ruiz. 

 

Acuerdo de 3 de mayo de 201953 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

Mario Silva Rodríguez 
INE-UT/2837/201954 

Al momento de recibir la notificación señaló: 
 
En razón de que ante la FEPADE estoy siendo 
investigado por este mismo hecho en cualquier 
manifestación al respecto y ser un derecho 
constitucional no realizaré manifestación, ni ahorita ni 
en los 3 días. 

 

 
48 Visible a páginas 1656 a 1661 del Tomo II del expediente. 
49 Visible a página 1667 del Tomo II del expediente. 
50 Visible a páginas 1682 a 1684 del Tomo II del expediente. 
51 Visible a página 1662 del Tomo II del expediente. 
52 Visible a páginas 1673 a 1681 del Tomo II del expediente. 
53 Visible a páginas 1685 a 1688 del Tomo II del expediente. 
54 Visible a página 1691 del Tomo II del expediente. 
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Acuerdo de 7 de junio de 201955 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

Dirección Jurídica del INE 
INE-UT/5121/201956 

 
 Se le preguntó cuáles fueron las labores 
realizadas para retirar la oferta pública del 
listado nominal de la página 
www.mercadolibre.com.mx, así como el 
retiro de dicha información de la página 
MEGA.NZ. 
Finalmente, se solicitó información 
relacionada con la averiguación previa 
que, con motivo de estos hechos, en su 
momento se inició. 

 

24/06/2019 
Oficio 

INE/DJ/DSL/SAP/8104/201957 
La información proporcionada tiene el carácter de 
reservada en términos del artículo 113, fracción XII de 
la Ley General en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información, por lo cual se solicita no sea 
publicada hasta en tanto se resuelva la investigación 
penal correspondiente. 

 
19/07/2019 

Oficio 
INE/DJ/DSL/SAP/9288/201958 

La información proporcionada tiene el carácter de 
reservada en términos del artículo 113, fracción XII de 
la Ley General en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información, por lo cual se solicita no sea 
publicada hasta en tanto se resuelva la investigación 
penal correspondiente. 

 

DERFE 
INE-UT/5122/201959 

 
Se le cuestionó con relación a la posible 
respuesta que le hubiera dado 
MERCADOLIBRE; también sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se eliminó la oferta del LNER del 
citado portal de internet y, si el PRI ya 
realizó la devolución del Listado Nominal 
que se le entregó en el marco del Proceso 
Electoral 2014-2015. 
 

20/02/2019 
INE/DERFE/STN/31120/201960  

 
Señala no haber recibido respuesta por parte de 
MERCADO LIBRE. 
 
Al momento no se ha reintegrado el LNER entregado 
al PRI. 
 
Adjuntó el documento intitulado Acciones realizadas 
por la DERFE para la baja de la publicación de venta 
de información asociada con la BD del INE en el sitio 
de Mercado Libre México. 

 

Acuerdo de 8 de julio de 201961 

Sujeto requerido Contestación al requerimiento 

UTF 
INE-UT/5916/201962 

Oficio 
14/08/2019 

 
55 Visible a páginas 1695 a 1699 del Tomo II del expediente. 
56 Visible a página 1700 del Tomo II del expediente. 
57 Visible a páginas 1702 a 1704 del Tomo II del expediente. 
58 Visible a página 1717 del Tomo II del expediente. 
59 Visible a página 1701 del Tomo II del expediente. 
60 Visible a páginas 1705 a 1711 del Tomo II del expediente. 
61 Visible a páginas 1712 a 1715 del Tomo II del expediente. 
62 Visible a página 1716 del Tomo II del expediente. 
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Por su conducto se requirieran los estados 
de cuenta de Mario Silva Rodríguez. 

INE/UTF/DAOR/0920/201963 
 

Adjunto e similar 214-4/3314014/2019 de la Comisión 
Nacional Bancaría y de Valores. 
 

 
7. EMPLAZAMIENTO.64 El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazar a diversos sujetos, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera 
y aportaran las pruebas que estimaran pertinentes, con relación a los hechos 
denunciados. 
 
Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y 
cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. 
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 
 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 
Emplazamiento 

PRI INE-UT/10386/201965 

Citatorio 22/10/2019 
Cédula: 23/10/2019 
Plazo: 24 al 30 de octubre de 
2019 

30/10/2019 
Oficio 

PRI/REP-INE/1270/201966 

Alejandro Muñoz García INE-UT/10383/201967 

Citatorio 22/10/2019 
Cédula: 23/10/2019 
Plazo: 24 al 30 de octubre de 
2019 

31/10/2019 
Escrito68 

Elliot Báez Ramón INE-UT/10384/201969 
Cédula: 06/11/2019 
Plazo: 07 al 13 de noviembre 
de 2019 

11/11/2019 
Escrito70 

Mario Silva Rodríguez INE-UT/10385/201971 
Cédula: 25/10/2019 
Plazo: 28 octubre al 01 de 
noviembre de 2019 

Sin respuesta 

UTF INE-UT/10387/201972 
Cédula: 23/10/2019 
Plazo: 24 al 30 de octubre de 
2019 

04/11/2019 
Oficio 

INE/UTF/DAOR/1192/201973 

 

 
63 Visible a páginas 1718 a 1721 del Tomo II del expediente. 
64 Visible a páginas 1722 a 1735 del Tomo II del expediente. 
65 Visible a página 1737 del Tomo II del expediente. 
66 Visible a páginas 1762 a 1775 del Tomo II del expediente. 
67 Visible a página 1745 del Tomo II del expediente. 
68 Visible a páginas 1776 a 1782 del Tomo II del expediente. 
69 Visible a página 1754 del Tomo II del expediente. 
70 Visible a páginas 1801 a 1806 del Tomo II del expediente. 
71 Visible a página 1809 del Tomo II del expediente. 
72 Visible a página 1736 del Tomo II del expediente. 
73 Visible a páginas 1783 a 1791 del Tomo II del expediente. 
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En el mismo acuerdo, se solicitó el apoyo de la UTF para que mediante su conducto 
se requiriera a la autoridad hacendaria a efecto de que proporcionar información 
que ayudara a determinar la capacidad económica de las personas físicas 
denunciadas. 
 

Denunciado Oficio Citatorio – Cédula – Plazo 
Contestación al 
Emplazamiento 

UTF INE-UT/10387/201974 
Cédula: 23/10/2019 
Plazo: 24 al 30 de octubre de 
2019 

04/11/2019 
Oficio 

INE/UTF/DAOR/1192/201975 

 
8. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Toda vez que el Servicio de 
Administración Tributaria advirtió que existían diversos homónimos de Alejandro 
Muñoz García y Mario Silva Rodríguez, solicitó se le proporcionaran datos 
adicionales que permitan su identificación.  
 
En virtud de lo anterior, por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 
diecinueve, se acordó solicitar nuevamente el apoyo de la UTF a efecto de que, 
contando con nuevos elementos, pudiera requerir al Servicio de Administración 
Tributaria a efecto de que remitiera información que permita determinar la capacidad 
económica de Alejandro Muñoz García y Mario Silva Rodríguez, denunciados en el 
presente asunto. 
 

Acuerdo de 26 de noviembre de 201976 

Sujeto requerido Oficio 
Citatorio – Cédula – 
Plazo 

Contestación al requerimiento 

UTF INE-UT/10845/201977 Cédula: 29/11/2019 
10/01/2020 

Oficio 
INE/UTF/DAOR/1342/202078 

 
9. ALEGATOS.79 El veintiuno de enero de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las 
partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro: 
 

Denunciado Oficio 
Citatorio – Cédula – 

Plazo 
Contestación al 
Emplazamiento 

 
74 Visible a página 1736 del Tomo II del expediente. 
75 Visible a páginas 1783 a 1791 del Tomo II del expediente. 
76 Visible a páginas 1814 a 1817 del Tomo II del expediente. 
77 Visible a página 1818 del Tomo II del expediente. 
78 Visible a páginas 1819 a 1826 del Tomo II del expediente. 
79 Visible a páginas 1827 a 1830 del Tomo II del expediente. 
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PRI INE-UT/00304/202080 

Citatorio 22/01/2020 
Cédula: 23/01/2020 
Plazo: 24 al 30 de enero 
de 2020 

30/01/2020 
Oficio 

PRI/REP-INE/115/202081 

Alejandro Muñoz García INE-UT/00305/202082 

Citatorio 23/01/2020 
Cédula: 24/01/2020 
Plazo: 27 al 31 de enero 
de 2020 

31/01/2020 
Escrito83 

Elliot Báez Ramón INE-UT/00306/202084 
Cédula: 23/01/2020 
Plazo: 24 al 30 de enero 
de 2020 

30/01/2020 
Escrito85 

Mario Silva Rodríguez INE/VSL-QRO/027/202086 
Cédula: 2/01/2020 
Plazo: 03 al 09 de enero 
de 2020 

Sin respuesta 

 
10. 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 
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 

 
80 Visible a página 1846 del Tomo II del expediente. 
81 Visible a páginas 1854 a 1865 del Tomo II del expediente. 
82 Visible a página 1834 del Tomo II del expediente. 
83 Visible a páginas 1866 a 1869 del Tomo II del expediente. 
84 Visible a página 1841 del Tomo II del expediente. 
85 Visible a páginas 1852 y 1853 del Tomo II del expediente. 
86 Visible a página 1881 del Tomo II del expediente. 
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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. 87 

 

Finalmente, a fin 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. 
 
11. 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. 

12. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES. El veintidós de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados 
designó por mayoría de votos a los Consejeros y Consejeras 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.  

13. 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 

 
87 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 

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

integración y presidencia de la Comisión de Quejas.  

14. REANUDACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 

aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el 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:  

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. 

 

En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado acuerdo, el veintiocho 

de agosto del año en curso, se dictó el Acuerdo de reanudación de plazos en el 

procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 

 
15. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias 
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución 
correspondiente. 

16. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Segunda Sesión Ordinaria de 
carácter privado, celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la 
Comisión analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes 
presentes, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 
El objeto del presente procedimiento, versa sobre el presunto incumplimiento por 
parte de los hoy denunciados a la inviolabilidad de la confidencialidad de la 
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información correspondiente a la base de datos de la LNER, en presunta 
transgresión a lo previsto en los artículos 1, párrafo 1; 6, Apartado A, Base II; 16, 
párrafo 2, de la Constitución; artículo 12 de la Declaración Universal de Derecho del 
Hombre; 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;88 11, apartado 
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José);89 1 
y 5 del Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos 
personales;90126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 151, 443, párrafo 1, incisos a), k) y 
n); 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la 
LGPP; 2, inciso b); 8, 27, 30, 32, 33, de los Lineamientos AVE.91  
 
En este sentido, atento a que este Consejo General cuenta entre sus atribuciones, 
el vigilar que las actividades de personas físicas y morales, partidos políticos, sus 
militantes y dirigentes se desarrollen con apego a las leyes electorales y cumplan 
con las obligaciones y no incurran en las prohibiciones legalmente establecidas, es 
inconcuso que resulta competente para conocer y resolver lo conducente respecto 
de las conductas que se les imputan y, en su caso, imponer las sanciones que en 
derecho correspondan. 
 

SEGUNDO. EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 

 
2.1. Sobreseimiento por fallecimiento del representante del PRI ante la CNV 
 

El PRI señaló que el presente asunto debe sobreseerse, toda vez que, el Lic. Rafael 
Ortiz Ruiz, quien fungía como representante propietario de ese partido político ante 
la CNV y quien, a nombre de dicho instituto político, recibió la LNER, falleció el 
veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.  
 
Señala que es un hecho acreditado, que dicha persona recibió el referido 
instrumento electoral mediante oficio INE/DERFE/165/2015, de doce de febrero de 
dos mil quince.  
 
De igual forma, el partido denunciado aduce que el acaecido tenía el deber jurídico 
de reintegrar la LNER que le fue entregada por la DERFE y que la autoridad 
instructora indebidamente pretende vincular a ese instituto por una presunta 
responsabilidad indirecta, concluyendo que, ante el fallecimiento de, su entonces 

 
88 Adhesión de México el veinticuatro de marzo de ml novecientos ochenta y uno. 
89 Adhesión de México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 
90 Adhesión de México el doce de junio de dos mil dieciocho.  
91 Aprobados por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo CG35/2013, y vigente al 
momento en que se le entregó el Listado Nominal de Electores al PRI materia del presente asunto. 
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representante ante la CNV, Lic. Rafael Ortiz Ruiz, se debe declarar el 
sobreseimiento del presente procedimiento.  
 
En el caso que nos ocupa, no se actualiza dicha casual de sobreseimiento 
atendiendo a los razonamientos que se exponen a continuación. 
 
El artículo 46, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento de Quejas, establece: 
 

Artículo 46. Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento 
sancionador ordinario. 

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

[…] 
 
IV. El fallecimiento del sujeto al que se le atribuye la conducta denunciada. 
 

De lo anterior, se advierte como causal de sobreseimiento del procedimiento 
sancionador ordinario, el fallecimiento del sujeto al cual se le atribuya la 
conducta denunciada, situación que no ocurre en el caso concreto. 
 
En efecto, se resalta que el finado Rafael Ortiz Ruiz no funge como denunciado 
en el presente procedimiento, ello en virtud de que la DERFE, al momento de hacer 
del conocimiento de la UTCE los hechos materia de la presente investigación, 
informó del deceso de quien fungía como representante del PRI ante la CNV, razón 
por la cual en ningún momento se le consideró como denunciado en el presente 
procedimiento. 
 
Por lo tanto, resulta evidente que en el procedimiento ordinario sancionador en que 
se actúa, existe una pluralidad de sujetos denunciados, a saber: el PRI, Alejandro 
Muñoz García, Elliot Báez Ramón y Mario Silva Rodríguez, por lo que, el 
fallecimiento de uno de los sujetos denunciados, de ser el caso, implicaría la 
suspensión del procedimiento única y exclusivamente respecto de ésta, y no con 
relación a todos los sujetos, tal y como lo pretende hacer valer el partido 
denunciado.  
 
Así, en el supuesto de que Rafael Ortiz Ruiz, hubiera sido llamado como denunciado 
en el presente procedimiento y su fallecimiento se hubiera presentado una vez 
admitida la denuncia, esta autoridad resolutora se encontraría obligada a decretar 
el sobreseimiento únicamente por lo que hace a dicha persona, subsistiendo la 
investigación y la facultad sancionadora respecto del resto de los sujetos 
denunciados. 
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Ahora bien, es importante precisar que, la LNER que le fue entregada al Lic. Rafael 
Ortiz Ruiz, fue con la finalidad de que el PRI, a través de sus respectivos órganos 
de vigilancia ante la DERFE, pudiera ejercer sus facultades y, en su caso, realizara 
observaciones al citado instrumento electoral, es decir, dicho instrumento se 
entregó a la referida persona no en su carácter de persona física, sino como un 
miembro y representante designado por el propio partido denunciado para un fin 
legal específico. 
 
En relación con lo anterior, la Sala Superior92 ha hecho distinción entre el grado de 
exigencia que tienen los partidos políticos con respecto a las conductas de sus 
dirigentes, militantes, afiliados y terceros, señalando que: 
 

 … la posición de garante no opera igual en todos las infracciones respecto de 
todos los sujetos cuyas conductas puedan ser imputables a un partido, pues no 
es igual el control que puede ejercerse respecto de la dirigencia y militancia 
partidista, que se rigen por las normas estatutarias, que respecto de simpatizantes 
o terceros que no necesariamente se encuentran vinculados por los Estatutos, sino 
sólo por la constitución y la legislación ordinaria, o que estando vinculados a un partido, 
como en el caso de los candidatos, participan activamente en el debate público previo 
a la contienda electoral, por lo que su actividad se incrementa y, en principio, podría 
ser desproporcionado exigir a los partidos un control preventivo estricto o efectivo 
sobre cada una de sus manifestaciones públicas espontáneas. 
 
Lo anterior, toda vez que el grado de vinculación entre el partido y un dirigente es 
distinto al de un militante sin ese carácter, un simpatizante, candidato o un tercero. 
Así, los dirigentes ostentan una representación partidista, en atención al principio 
de identidad entre los partidos y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del 
hecho de que los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño 
de sus funciones se consideran como actos de la propia persona jurídica. 
Tal circunstancia no necesariamente se presenta respecto de la conducta de los 
militantes no dirigentes, simpatizantes, candidatos y terceros. Lo que se confirma con 
el hecho de que respecto de sus dirigentes y militantes el partido ejerce de manera 
ordinaria un control efectivo más estricto que respecto de sus simpatizantes o 
terceros, sobre los cuales sólo puede exigirse un control general. 
 

A partir de lo anterior, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 
1. Existe un grado de vinculación diferente entre un partido político y un 

dirigente al de un partido político y un militante. 
 

 
92 Visible en la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-176/2010, misma que puede consultarse en  
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00176-2010.htm 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00176-2010.htm
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2. Los dirigentes ostentan representación partidista, en atención al principio de 
identidad entre los partidos y sus órganos directivos. 

 
3. Los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño de sus 

funciones se consideran como actos de la propia persona jurídica. 
 
Luego entonces, al no ser un hecho controvertido que Rafael Ortiz Ruiz, fue 
dirigente del PRI, al ser su representante propietario ante la CNV, resulta evidente 
que los hechos no pueden ser considerados como propios o exclusivos de un 
tercero, sino del propio partido. 
 
En ese sentido, en la presente Resolución se analizará si el partido denunciado 
tiene alguna responsabilidad en lo individual derivado de la ejecución de los hechos 
denunciados. 

Debido a lo anterior y al advertir la posible responsabilidad de diversos sujetos, 
entre ellos el PRI, en los hechos denunciados, no es procedente decretar el 
sobreseimiento del procedimiento en que se actúa. 

Finalmente se señala que ha sido criterio de este Consejo General estudiar la 
responsabilidad en lo individual de cada uno de los sujetos involucrados en los 
asuntos en donde se denuncie alguna infracción relacionada con el manejo del 
Padrón Electoral o la Lista Nominal de Electores, de conformidad con lo siguiente: 

Expediente Resolución Partes Apelación 

SCG/Q/CG/108/2013 INE/CG77/2016 

Partido político que 
recibió el documento 
electoral. 
 
Representante de dicho 
partido ante la CNV, a 
través del cual se 
recibió el documento 
controvertido. 
 
Dirigentes del partido 
denunciado. 
 

SUP-RAP-
120/2016, SUP-
RAP-123/2016 y 

SUP-RAP-
130/2016 

acumulados.93 
 

 
93Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG77/2016, revocando el apartado de individualización de la sanción. 
Se puede consultar en https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/120/SUP_2016_RAP_120-595046.pdf 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/120/SUP_2016_RAP_120-595046.pdf
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Expediente Resolución Partes Apelación 

UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y 
SU ACUMULADO 

UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016 
INE/CG271/2018 

Partido político que 
recibió el documento 
electoral. 
 
Representante de dicho 
partido ante la CNV, a 
través del cual se 
recibió el documento 
controvertido. 
 
Dirigentes del partido 
denunciado. 
 
Empresa que 
proporcionó servicios 
informáticos al partido 
denunciado. 
 

SUP-RAP-
96/201894 

UT/SCG/Q/CG/24/2016 INE/CG272/2018 

Partido político que 
recibió el documento 
electoral. 
 
Dirigentes del partido 
denunciado, entre 
otros, el que recibió el 
Listado Nominal por 
parte de la autoridad 
electoral. 
 
Hubo un 
sobreseimiento porque 
durante la 
sustanciación del 
procedimiento falleció 
una de las personas 
físicas denunciadas. 

SUP-RAP-
86/2018, SUP-
RAP-119/2018, 

SUP-RAP-
120/2018 y SUP-
RAP-121/201895 

 

UT/SCG/Q/CG/63/2016 INE/CG1401/2018 

Partido político que 
recibió el documento 
electoral. 
 
Dirigentes del partido 
denunciado. 

SUP-RAP-
86/2018, SUP-
RAP-119/2018, 

SUP-
RAP120/2018 Y 

 
94 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG271/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf 
95 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG272/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
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Expediente Resolución Partes Apelación 

 
No se emplazó a la 
persona física que 
recibió el Listado 
Nominal en 
representación del 
partido, porque había 
fallecido. 

SUP-RAP-
121/201896 

 

 

2.2. Prescripción  
 

El PRI aduce que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
contemplada en el artículo 46, párrafo 3, fracción I, del Reglamento de Quejas, que 
consiste en que sobrevenga una causal de improcedencia, siendo ésta la 
contemplada en el referido artículo 47, párrafo 1, fracción I, consistente en la 
prescripción de la facultad sancionadora. 

Lo anterior, es sostenido por el partido denunciado en virtud de que, a su parecer, 
han transcurrido más de tres años entre la fecha en que se tenía la obligación de 
reintegrar la LNER y la presentación de la denuncia. 

Así, el partido denunciado pretende hacer valer la referida causal de 
sobreseimiento, en virtud de que, a su parecer, el cómputo de la prescripción a que 
hace referencia el artículo previamente trascrito, debe computarse a partir de que 
se tenía “la obligación de la reintegración del Listado Nominal de Revisión”. 

Con relación a dicha causal de sobreseimiento, este Consejo determina que no le 
asiste la razón al PRI, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de 
Derecho. 

El artículo 47, del Reglamento de Quejas, establece lo siguiente:  

Artículo 47. 

Prescripción para fincar responsabilidades 

1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones 
administrativas prescribe en tres años. 
 

 
96 Sentencia que confirmó la resolución INE/CG1401/2018. Se puede consultar en  
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
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I. El término de la prescripción se empezará a contar a partir de la fecha en que 
hayan ocurrido los presentes hechos conculcatorios de la normativa comicial 
federal, a partir de que se tenga conocimiento de los mismos, o bien, 
tratándose de actos continuados a partir de cuando cese su comisión. 
 
[…] 
 

Sin embargo, la obligación que en este procedimiento se reprocha al PRI, es 
considerada como de tracto sucesivo, es decir, aquellas que se prolongan en el 
tiempo y cuyos efectos no concluyen hasta que éstas cesan. 

En efecto, en términos del numeral 32, de los Lineamientos AVE, los partidos 
políticos serán responsables del uso o destino de los datos personales contenidos 
en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, y deberán tomar las 
medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación que les sea 
entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de 
Electores de que se trate. 

En concordancia con lo anterior, en el numeral 34, de los Lineamientos se establece 
que la obligación del resguardo de la información se transfiere al INE una vez que 
las listas nominales de electores son reintegrados por los miembros de las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, situación que no 
aconteció en el presente asunto. 

En ese sentido, la obligación de resguardar la información del LNER que tienen los 
partidos políticos inicia en el momento en que la reciben y la misma, por regla 
general,97 concluye hasta que el documento es reintegrado al INE. 

Dicha situación se hizo del conocimiento del partido denunciado mediante oficio 
INE/DERFE/165/2015, al momento en que se le proporcionó la información del 
LNER, tal y como se muestra a continuación: 

+  

 

 
97 Como excepción a dicha afirmación existen antecedentes como la resolución INE/CG271/2018, dictada dentro del 
expediente UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado UT/SCG/QJLM/CG/13/2016, en donde si bien el partido denunciado 
había reintegrado el LNER, de la revisión a las constancias de autos se advirtió que un órgano directivo de dicho instituto 
político ordenó el almacenamiento del contenido de ese documento electoral en una plataforma de internet, por lo cual seguía 
conservando la responsabilidad respecto del resguardo de la confidencialidad de la información ahí contenida. 
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Por lo tanto, toda vez que en el presente asunto el partido denunciado nunca 
reintegró la información del LNER, su obligación de salvaguardar la 
confidencialidad de la misma sigue estando vigente, por lo cual, se asume 
responsable por el uso, manejo y destino del mismo. 
 
Con independencia de lo anterior, la obligación consagrada en el numeral 33 de los 
Lineamientos AVE, consistente en devolver el archivo electrónico que les fue 
entregado a los partidos políticos para la revisión de los listados nominales, no se 
extingue una vez que culmina el plazo para hacerlo, tal como lo pretende hacer valer 
el PRI. 
 
Una determinación diferente, implicaría permitir que el denunciado se beneficie 
de su propio dolo o error, creando incentivos perversos para que los partidos 
políticos no reintegren las listas nominales que se le ponen a disposición para el 
cumplimiento de sus fines, toda vez que, bastaría con el mero transcurso del tiempo 
para que éstos le dieran cualquier uso distinto al de revisión sin ser responsables 
de la salvaguarda de la confidencialidad de la información contenida en este 
documento. 
 
En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causal de sobreseimiento 
establecida en el artículo 47, del Reglamento de Quejas, invocada por el PRI y en 
consecuencia se continuará con el estudio del fondo del presente asunto. 
 
TERCERO.  ESTUDIO DE FONDO  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
Como se anticipó en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE, hizo del conocimiento de la UTCE 
hechos que podrían constituir violaciones a la normativa electoral nacional en contra 
de quien o quienes resulten responsables, por el presunto uso indebido de la 
información que la ciudadanía ha proporcionado para conformar el Padrón 
Electoral y Lista Nominal del Registro Federal de Electores, en distintos 
grados de responsabilidad. 
 
En efecto, el tres de octubre de dos mil dieciocho la DERFE tuvo conocimiento que 
mediante el portal de internet “Mercado Libre”, enlace 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018_JM, el usuario MAJU3123005 estaba ofreciendo a la venta la “Base De 
Datos Ine 2018” por la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 
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Ante esa situación el INE realizó diversas diligencias de investigación, logrando 
advertirse de ellas, lo siguiente: 
 

• La información que se ofertaba en el sitio 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018_JM, era almacenada en la página de internet mega.nz, descargable en 
el vínculo https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 
 

• La publicación fue cargada a la página www.mercadolibre.com.mx el 
dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el usuario MAJU3123005. 
 

• Ese usuario tenía asociada una cuenta bancaria de BBVA Bancomer a 
nombre de Mario Silva Rodríguez. 
 

• El archivo almacenado en el portal de internet mega.nz, contenía información 
de la LNER, que fue entregado el doce de febrero de dos mil quince, al 
PRI, a través de su entonces representante propietario ante la CNV, el 
licenciado Rafael Ortiz Ruiz. 
 

• En el año dos mil quince, la representación del PRI ante la CNV estaba 
integrada por Rafael Ortiz Ruiz como representante propietario y Elliot Báez 
Ramón, como representante suplente hasta el siete de enero de dos mi 
dieciséis. 
 

• El siete de enero de dos mil dieciséis, el entonces, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, designó a Alejandro Muñoz García como 
representante propietario del dicho instituto político ante la CNV. 
 

• El LNER que se entregó mediante oficio INE/DERFE/165/2015, el doce de 
febrero de dos mil quince al PRI a través de su entonces representante ante 
la CNV, no fue reintegrado al INE. 
 

• Mario Silva Rodríguez, participó en la comercialización del archivo que 
contenía la LNER entregada al PRI. 
 

De lo anterior, se concluye que el objeto de la presente Resolución será determinar 
si existe responsabilidad por parte de los denunciados: 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018_JM
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 25 

 

• PRI, instituto político que recibió y no reintegró al INE el LNER que 
posteriormente fue cargado al portal MEGA.NZ, ofertándolo para su venta a 
través del diverso www.mercadolibre.com.mx y posterior comercialización. 
 

• Elliot Báez Ramón, representante suplente de dicho instituto político ante la 
CNV en el momento en que recibió el LNER; 
 

• Alejandro Muñoz García, representante propietario del partido denunciado 
en sustitución de Rafael Ortiz Ruiz y,  
 

• Mario Silva Rodríguez persona que participó en la comercialización del 
documento intitulado Base de datos INE 2018” el cual tenía registros del 
LNER. 

 
Por lo que, de actualizarse la responsabilidad, se impondrán las sanciones 
correspondientes. 
 

II. HISTORIA DEL PADRÓN Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES QUE SE 

ENTREGA PARA REVISIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Como se ha venido exponiendo, los hechos denunciados consisten en el uso 

indebido de la información contenida en los instrumentos electorales que 

conforman el Registro Federal de Electores, a saber, el Padrón Electoral y la Lista 

Nominal de Electores, que constituyen bases de datos de las personas 

ciudadanas que han cumplido con los requisitos necesarios para poder ejercer el 

sufragio. 

 

Para comprender mejor esta situación, resulta conveniente resaltar los principales 

antecedentes de su conformación en el sistema político mexicano. 

 

El siete de enero de mil novecientos cuarenta y seis,98 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley Electoral Federal, Reglamentario de los artículos 

36, fracción I, parte final, 60, 74, fracción I, y 97, e su parte conducente de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
98 Publicación que puede consultarse en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4564760&fecha=07/01/1946&cod_diario=195324 

http://www.mercadolibre.com.mx/
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4564760&fecha=07/01/1946&cod_diario=195324
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Con esta Ley se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, de la que se 

hizo depender el Consejo del Padrón Electoral, encargado, entre otras 

cuestiones, de encabezar los trabajos para la formación y conservación del 

Padrón Electoral. 

 
Artículo 6. La vigilancia del Proceso Electoral en la elección de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión se efectuará a través de una Comisión Federal 

de Vigilancia Electoral con asiento en la capital de la República. 

 

Artículo 8. La Comisión Federal de Vigilancia Electoral tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

VII.- Instalar el Consejo del Padrón Electoral; designar, en caso de que faltaren los 

funcionarios que lo integran a las personas que deben sustituirlos y vigilar el 

desarrollo de las labores de formación y revisión de las listas electorales. 

… 

 

Artículo 49. La división territorial en Distritos y la formación del padrón y de las 

listas electorales y su revisión y conservación, quedan encomendadas a un cuerpo 

técnico que se denominara “Consejo del Padrón Electoral”. 

 

Artículo 54. El Consejo del Padrón Electoral tendrá las siguientes funciones: 

… 

II. Hacer y revisar periódicamente el Padrón de Votantes en toda la República y 

tabular sus resultados con la anticipación necesarias a las elecciones de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

… 

 

Artículo 57. Es de interés nacional el levantamiento del padrón de votantes, y será 

obligación de todas las autoridades civiles y militares del país, dar garantías y 

ayuda a las brigadas de empadronamiento, siempre que les sea solicitada. 

 
Posteriormente, el cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación,99 la Ley Electoral Federal, con la 

cual se creó la Comisión Federal Electoral que sustituyó a la antes mencionada 

 
99 Publicación que puede consultarse en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4514500&fecha=04/12/1951&cod_diario=192245 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4514500&fecha=04/12/1951&cod_diario=192245


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 27 

Comisión, y al Registro Nacional de Electores como sustituto del antiguo 

Consejo del Padrón Electoral. 

 

A efecto de que el Registro Federal Electoral estuviera debidamente integrado, 

los interesados, podían solicitar la exclusión o inclusión de personas de este, 

lo cual constituye un antecedente directo con al procedimiento de revisión que 

realizan los partidos políticos al Listado Nominal de Electores en la actualidad. 

 
Artículo 8. Los organismos que tienen a su cargo la preparación, el desarrollo y la 

vigilancia del Proceso Electoral, en los términos de esta ley son los siguientes: 

 

I. Comisión Federal Electoral; 

II. Comisiones locales electorales; 

III. Comités Distritales electorales; 

IV. Mesa Directiva de las casillas, y 

V. Registro Nacional de electores. 

 

Artículo 45. El Registro Nacional de Electores depende de la Comisión Federal es 

una institución de servicio público, de función permanente, encargada de mantener 

al corriente al registro de los ciudadanos, de expedir las credenciales de electores 

y de formar, publicar y proporcionar a los Organismos Electorales, el Padrón 

Electoral. 

 

Artículo 49. El Registro Nacional de Electores tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

II. Formar, por medio de sus agentes y personal auxiliar, las listas nominales de 

electores correspondientes a las localidades de cada uno de los miembros o 

delegaciones que integran los Distritos en que se divida el territorio de la República. 

Cuando a un solo Municipio sea necesario dividirlo en varios Distritos electorales, 

las listas comprenderán a los electores de cada Distrito. Estas listas serán 

distribuidas entre los Organismos Electorales correspondientes antes del día 1º de 

mayo del año de la elección. 

… 

Artículo 54. Los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos podrán acudir a las 

oficinas mencionadas, con las pruebas necesarias solicitando la inclusión o 

exclusión de personas en el Registro, hasta antes de que venza el plazo a que se 

refiere el artículo precedente. Las Oficinas comisionadas deberán enviar cada 

solicitud y las pruebas correspondientes a la Dirección al devolver la 

documentación. 
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El cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación100 la nueva Ley Federal Electoral, en la que se otorgó 

autonomía administrativa al Registro Nacional de Electores. 

 

También se contempló la posibilidad de proporcionar a los Partidos Políticos 

Nacionales las listas nominales de electores, cuando lo soliciten. 
 

Artículo 77. El Registro Nacional de Electores es la institución de función 

permanente, dependiente de la Comisión Federal Electoral, encargada de 

efectuar, clasificar y mantener actualizada la inscripción de los ciudadanos en el 

padrón electoral, a efecto de que puedan sufragar en las elecciones populares, 

conforme a las disposiciones constitucionales. 

 

Artículo 82. El Registro Nacional de Electores tiene las facultades y obligaciones 

siguientes: 

… 

II. Mantener al corriente y perfeccionar el registro de electores en todo el país, para 

cuyo fin podrá demandar la colaboración de los ciudadanos con fundamento en el 

artículo 5o. constitucional, en lo conducente, y acudir a todos los medios legales 

que le permitan preservar la fidelidad del padrón; 

III. Elaborar las listas nominales de electores y distribuirlas a los Organismos 

Electorales en los términos de esta ley; 

IV. Establecer los procedimientos técnicos adecuados para facilitar la inscripción y 

los cambios o anotaciones que deban hacerse; 

… 

VI. Proporcionar a los Partidos Políticos Nacionales las listas nominales de 

electores, cuando lo soliciten en los términos que establezca la Comisión Federal 

Electoral; 

… 

 

El treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación101 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales, ordenamiento que impuso mayores controles al registro 

electoral, entre los que debe mencionarse el denominado Comité Técnico y de 

 
100 Publicación que puede consultarse en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4596650&fecha=05/01/1973&cod_diario=197310 
101 Publicación que puede consultarse en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4672344&fecha=30/12/1977&cod_diario=201306 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4596650&fecha=05/01/1973&cod_diario=197310
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4672344&fecha=30/12/1977&cod_diario=201306
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Vigilancia del Registro Nacional de Electores, del que además pasaron a formar 

parte los partidos políticos. 

 
Artículo 111. El Registro Nacional de Electores es una institución con funciones 

técnicas para fines electorales dependiente de la Comisión Federal Electoral, 

encargado de llevar a cabo y mantener actualizada en forma permanente la 

inscripción de los ciudadanos mexicanos y la formulación de los padrones 

electorales. 

 

Artículo 113. El Registro Nacional de Electores se integrará con un Director, un 

Secretario General y un Comité Técnico y de Vigilancia; 

 

Artículo 116. El Comité Técnico y de Vigilancia deberá: 

 

a) Asesorar a la Dirección del Registro Nacional de Electores en los aspectos que 

sean de su competencia, en términos de su reglamento interno; 

b) Formular las listas de candidatos a insacular a que se refiere a fracción I del 

artículo 97 en los términos de las disposiciones que al efecto dicte la Comisión 

Federal Electoral; 

c) Desahogar las consultas que le formule la Dirección del Registro Nacional de 

Electores; y 

d) Coadyuvar en la actualización del padrón único. 

 

 

La siguiente reforma significativa, en relación al tema que ocupa, ocurrió con la 

expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

el quince de agosto de mil novecientos noventa102 con el cual aparece por primera 

vez el Instituto Federal Electoral y se instituyó al Registro Federal de Electores 

como una Dirección Ejecutiva de este. 
 

Artículo 68. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. 

 

Artículo 92. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las 

siguientes atribuciones: 

a) Formar el Catálogo General de Electores; 

… 

d) Formar el Padrón Electoral; 

 
102 Publicación que puede consultarse en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_orig_15ago90_ima.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_orig_15ago90_ima.pdf
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… 

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

establecido en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Cuarto de este 

Código. 

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos Políticos 

Nacionales las listas nominales de electores en los términos de este Código. 

… 

 

Artículo 135. El Instituto Federal Electoral presentará por conducto de la Dirección 

Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores. 

El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. 

Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el 

Padrón Electoral. 

 

Artículo 136. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones 

siguientes: 

a) Del Catálogo General de Electores; y  

b) Del Padrón Electoral. 

 

Artículo 137. En el Catálogo General de Electores se consigna la información 

básica de los varones y mujeres mexicanos mayores de 18 años, recabada a través 

de la técnica censal total. 

 

En el Padrón Electoral constarán los nombres de los ciudadanos consignados en 

el Catálogo General de Electores y de quienes han presentado la solicitud a que 

se refiere el párrafo 1 del artículo 143 de este Código. 

 

Artículo 155. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre 

de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, 

a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar. 

… 

Artículo 156. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por 

conducto de las Juntas Locales Ejecutivas entregará a las Juntas Distritales, las 

listas nominales de electores para que sean distribuidas, a más tardar el 1o. de 

abril, a las Oficinas Municipales correspondientes, a efecto de que sean exhibidas 

por veinte días naturales. 

… 

Las listas nominales de electores que se entreguen a los partidos políticos serán 

para su uso exclusivo y no podrán destinarse a finalidad u objeto distinto al de 

revisión del Padrón Electoral. 
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Cuando un partido político no desee conservarlas, deberá reintegrarlas al Instituto 

Federal Electoral. 

 

Finalmente, las reformas de mil novecientos noventa y seis, al Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales103 no cambiaron 

sustancialmente ninguno de los aspectos previamente establecidos en materia 

registral de electores. Cabría mencionar tan sólo que se abundó y precisaron los 

calendarios para la revisión de los listados nominales, y la participación de 

supervisión y revisión que para tal efecto se reconoció a los partidos políticos”. 

 

Con la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el diez de 

febrero de dos mil catorce, se transformó el Instituto Federal Electoral para dar 

lugar al INE, con esta reforma se mantuvieron, en términos generales las 

atribuciones del Registro Federal de Electores, mismas que quedaron contenidas 

en el artículo 54, de la LGIPE. 

 

Con lo antes expuesto, se puede concluir que el Padrón Electoral es la base de 

datos conformada con los datos de la ciudadanía a través de la aplicación de la 

técnica censal y con las inscripciones directas que han realizado ante el Registro 

Federal de Electores. 

 

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147, de la LGIPE, las 

Listas Nominales de Electores son las relaciones elaboradas por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contiene el nombre de las personas 

incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a quienes se ha 

expedido y entregado su credencial para votar.  

 

III. MARCO JURÍDICO  

 
En el ámbito nacional e internacional aplicable al Estado Mexicano, existen diversas 
normas que resultan aplicables al caso que aquí resolvemos. En efecto, nuestro 
orden jurídico mexicano establece normas que regulan, por una parte, la integración 
del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como las diversas 
actividades y procedimientos para su revisión por parte de los diversos órganos de 

 
103 Publicación que puede consultarse en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref08_22nov96.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref08_22nov96.pdf


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 32 

vigilancia del Registro Federal de Electores, y por otra, las normas relativas al 
derecho humano a la protección de los datos personales y, sobre esa línea, normas 
que rigen el procedimiento en cuanto al tratamiento del uso, guarda y custodia de 
esos datos que obran en posesión de la DERFE, con el propósito de tutelar el 
principio de confidencialidad respecto de la información que las y los ciudadanos 
proporcionan para conformar el Registro Federal de Electorales y que, como se ha 
mencionado, deben ser entregados a los partidos políticos para el ejercicio de su 
facultad de revisión de los referidos instrumentos electorales. 
 
Dichas disposiciones son las siguientes:  

• Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 41.  
 
[…] 
 
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:  

1. La capacitación electoral;  
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales;  
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: 

[…] 

III. El padrón y la lista de electores;  
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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 podrán darla 
o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 
listas nominales.  
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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.  

 
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos 

para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes.  

 
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 147.  
 

[…]  
 
2. La sección electoral es la fracción territorial de los Distritos electorales 

uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las 
listas nominales de electores.  
 

3. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000.  
 

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la 
división del territorio nacional en Distritos electorales, en los términos del artículo 
53 de la Constitución.  
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Artículo 148.  
 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de 

los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón 
Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  
 

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 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.  
 

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando 
hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive.  

 
[...]  

 

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.  
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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 157. 
 
1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por: 

 
a) El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los 

vocales correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes 
fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia 
temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los Vocales Ejecutivos de 
dichas juntas. El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será 
sustituido, en sus ausencias temporales, por el secretario de la misma. 
 

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos 
Políticos Nacionales, y  

 
c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del 

Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral.  
 

2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un 
representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 

3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante 
las respectivas comisiones de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo 
tiempo.  

 
 
Artículo 158.  
 
1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones:  

 
a) Vigilar que la inscripción de los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las 

listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en 
los términos establecidos en esta Ley;  

[… 

Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;  
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[…] 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas 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: 
 
[…] 
 

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

 

Ley General de Partidos Políticos  
Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos;  

 
[…]  
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

 
Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y Listas Nominales, de los 
preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la 
LGIPE, le 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 para su revisión.  
 
De la misma forma, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se 
integra la CNV, que preside el Director Ejecutivo de la DERFE, con la participación 
de los Partidos Políticos Nacionales.  
 
Con base en lo establecido en los artículos 157 y 158, de la LGIPE, la CNV se 
integra por el Director Ejecutivo de la DERFE, un representante propietario y un 
suplente por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales y un secretario 
designado por el presidente, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral 
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con funciones en el área registral. Además, dicha comisión contará con la 
participación de un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
La referida comisión, vigila que la inscripción de la ciudadanía en el Padrón 
Electoral y en las Listas Nominales de Electores, así como su actualización, se 
lleven a cabo en los términos establecidos en la Ley; vigilan que las credenciales 
para votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos y ciudadanas; reciben las 
observaciones que formulen los partidos políticos a las Listas Nominales de 
Electores; coadyuvan en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral, 
entre otras.  
 
El Instituto se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista de 
Electores. Los órganos de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los Partidos Políticos Nacionales.  
 
Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los Lineamientos necesarios para el 
uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales 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, a efecto de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales 
de la ciudadanía. 
 
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 ciudadanas y 
los ciudadanos contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores: 
 
A) 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 la ciudadanía proporcione al 
Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que 
les impone la Constitución y la LGIPE, serán estrictamente confidenciales 
y no podrán comunicarse o darse a conocer, con excepción y 
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exclusivamente para los fines establecidos en el artículo 126, párrafo 4, de 
la Ley de la materia, es decir, 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. 
 

B) De los Partidos Políticos  
 
De la misma forma, podemos advertir obligaciones para los partidos políticos en 
materia de protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en 
la LGIPE, como son:  
 

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 la 
ciudadanía. 
 

b) La información que obtengan los partidos políticos, derivada del acceso en 
forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral, así como las 
Listas Nominales, exclusivamente serán para su revisión, y no podrán 
usar dicha información para fines distintos.  
 

c) La obligación de no reproducir, ni almacenar por algún medio la 
información del Padrón Electoral y las Listas Nominales.  

 
C) De los Ciudadanos, Dirigentes y Afiliados 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 los 
ciudadanos.  
 

b) Lo obligación no reproducir, ni almacenar por algún medio la información 
del Padrón Electoral y las Listas Nominales.  
 

c) Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE.  
 

Ahora bien, dentro del marco normativo a considerar dentro de la presente 
Resolución se encuentran los siguientes Lineamientos y procedimientos: 
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Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Validación de Datos Personales en posesión de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, aprobados por el Consejo General del otrora 
IFE mediante el Acuerdo CG734/2012. 

[…]  

 

7. Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales en posesión de la 
Dirección Ejecutiva y forman parte del Padrón Electoral, aquéllos que de conformidad 
con los artículos 184, numeral 1 y 200 del Código son proporcionados por las y los 
ciudadanos, para realizar algún trámite de inscripción o actualización al Padrón 
Electoral, y en consecuencia para la obtención de su Credencial para Votar con 
Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de Electores, siendo los siguientes:  

a) Nombre(s)  

b) Apellido paterno  

c) Apellido materno  

d) Sexo  

e) Edad  

f) Fecha y lugar de nacimiento  

g) Domicilio  

h) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio  

i) Tiempo de residencia en el domicilio  

j) Ocupación  

k) Firma  

l) Fotografía  

m) Huellas dactilares  

n) Clave única del registro de población 

o) Número y fecha del certificado de naturalización, en su caso  

[…]  
 
9. Los datos personales que las y los ciudadanos proporcionen a la Dirección Ejecutiva, 
en cumplimiento con las obligaciones que les impone la Constitución y el Código, serán 
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estrictamente confidenciales, y no podrán comunicarse o darse a conocer, ni utilizarse 
para otro fin con excepción de lo que dispone el Código.  
 
[…] 
 

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, los Partidos Políticos y los 
Organismos Electorales Locales, aprobados por el otrora IFE mediante el 

Acuerdo CG35/2013 
 

2. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para 
garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y 
demás normatividad aplicable, lo siguiente: 
 
a) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los 

miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones 
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos. 
 

b) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos 
en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos 
políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, 
para su revisión y verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, 
Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales. 

 
c) Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los 

Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y 
Distritales de Vigilancia, así como los Partidos Políticos, circunscribirán el uso de 
la información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y 
demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, 
para la revisión de su consistencia y calidad, así como la verificación de que 
la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores se lleve a cabo 
con apego a la ley. 

 
[…] 
 

5. Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales contenidos en el 
Padrón Electoral, aquellos que de conformidad con el artículo 184, numeral 1 del 
Código son proporcionados por las y los ciudadanos, para realizar algún trámite de 
inscripción o actualización al Padrón Electoral, y en consecuencia para la obtención 
de su Credencial para Votar con Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de 
Electores, siendo los siguientes: 
 

a) Nombre(s) 
b) Apellido paterno 
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c) Apellido materno 
d) Sexo 
e) Edad 
f) Fecha y lugar de nacimiento 
g) Domicilio 
h) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio 
i) Tiempo de residencia en el domicilio 
j) Ocupación 
k) Firma 
l) Fotografía 
m) Huellas dactilares 
n) Clave única del registro de población 
o) Número y fecha del certificado de naturalización, en su caso. 

 
[…] 
 

8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia tendrán 
acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los presentes 
Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos electorales que los 
contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle 
o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores. 
 
[…] 
 

24. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, serán 
responsables del uso o destino de los datos personales a los que tengan acceso y 
deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y 
documentación, usándola exclusivamente para los fines para los que fue solicitada. 

 

[…] 
 

Título III. De la entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral, 
en términos del artículo 195 del Código 

 
Capítulo Primero. De la entrega de los datos personales contenidos en el 

Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Representantes de 
Partidos Políticos Nacionales ante las Comisiones Nacionales, Locales y 

Distritales de Vigilancia 
 

27. Para el cumplimiento de las disposiciones del Código relacionadas con la entrega del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los representantes de los partidos 
políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los partidos políticos, la 
Dirección Ejecutiva colocará en cada una de las copias que entregue, elementos 
distintivos únicos que permitan identificar aquellas que, en su caso, hubieran sido 
objeto de un uso indebido por parte de los usuarios. 
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28. De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código, la Dirección 

Ejecutiva entregará a más tardar el 15 de marzo del año en que se celebre el Proceso 
Electoral ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los 
datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores, bajo la modalidad que señala el propio artículo citado. 
 

29. Para efectos del numeral 28 de estos Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de manera 
conjunta con la Comisión Nacional de Vigilancia, emitirá un procedimiento en el que 
se determine la forma en que se realizará la entrega de la Lista Nominal de Electores 
para Revisión, asegurando su integridad y velando por la protección de los datos 
personales contenidas en ellas. Dicho procedimiento deberá ser aprobado por el 
Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas. 
 

30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas 
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando 
menos, los aspectos siguientes: 
 

a) Los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia comunicarán, con 
al menos un mes de anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo 
General del procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la 
ley, si requiere que se realice la entrega a sus respectivos representantes ante 
las Comisiones Locales y Distritales, así como a su Partido Político, según sea 
el caso. La solicitud puede involucrar al total de comisiones o a una parcialidad 
de las mismas. 

 
b) La entrega deberá realizarse mediante oficio dirigido de manera personalizada 

al representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que 
se trate, quien firmará de recibido. 
 

c) En el caso de los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia o en 
el caso de los Partidos Políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de 
la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores. 

 
d) En el caso de los representantes acreditados ante la Comisión que soliciten 

sean entregados ante los órganos de vigilancia locales y distritales, serán los 
Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales 
respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico que 
contenga los datos personales en posesión de la Dirección 
Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores únicamente en el 
ámbito territorial de su competencia. 

 
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los 

datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas 
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes 
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acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para 
su revisión y verificación en términos del Código. 
 

f) Los mecanismos para reintegrar la información. 
 

31. La Dirección Ejecutiva entregará los campos de información de las Listas Nominales 
de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones 
y Distritos. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan 
obtenido su credencial para votar al 15 de febrero del año de la elección y el segundo 
apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que no hayan obtenido su 
credencial para votar. 
 

32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales 
de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos personales 
contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores y deberán 
tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación que 
les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal 
de Electores de que se trate. En su caso, los representantes acreditados ante 
la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la adopción de medidas de 
seguridad adicionales. 
 

33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso Electoral, 
los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán reintegrar el 
archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante oficio dirigido al 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal 
de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, 
según corresponda, señalando además que ésta no ha sido reproducida, 
ni almacenada por algún medio. 
 

34. La Dirección Ejecutiva será la responsable del resguardo, salvaguarda y destino de 
los archivos que contengan las listas nominales de electores que sean reintegrados 
por los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. 
 
[…] 
 

40. La verificación de los datos personales del Padrón Electoral y de las Listas Nominales 
de Electores por parte de los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y 
Distritales de Vigilancia, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido por el 
Código, garantizando el adecuado uso de la información y la protección de los datos 
personales. 
 
[…] 
 

42. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, que en 
uso de sus atribuciones realicen tareas de revisión y verificación de los datos 
personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, 
garantizarán en todo momento la confidencialidad de esta información y 
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documentación, usándola exclusivamente para la revisión de los 
instrumentos electorales. 
 

De dichos Lineamientos se desprende que su objeto es establecer los mecanismos 
para garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, el Código, el 
Reglamento y la demás normativa aplicable:  
 

• El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los 
miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones 
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los partidos políticos;  
 

• La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales 
contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los 
Partidos Políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas 
con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los 
Partidos Políticos Nacionales.  

 

• Garantizar a las y los titulares de los datos personales que los miembros de 
los Consejos General, locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales 
y Distritales de Vigilancia, así como los partidos políticos realicen el uso de 
la información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de 
Electores y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales 
relacionados, para la revisión de sus consistencia y calidad, así como la 
verificación de que la integración de dichos instrumentos electorales se lleve 
a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley. 

 
Asimismo, contemplan que su observancia es general para todos los órganos del 
Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como para 
los Partidos Políticos y los Organismos Electorales Locales, los cuales, en el ámbito 
de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a los mismos.  
 
Prevén que los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados los datos 
personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán dar o 
destinar dicha información a una finalidad distinta al de su revisión, siendo 
responsables del uso o destino de dichos datos, debiendo tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la información y documentación.  
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De la misma forma, establecen que la DERFE colocará en cada una de las copias 
que entregue a las personas representantes de los partidos políticos del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores, elementos distintivos únicos que 
permitan identificar aquellas que hubieren sido objeto de un uso indebido por parte 
de las y los usuarios.  
 
A su vez, disponen que de conformidad con el artículo 151, de la LGIPE, que la 
DERFE, entregará en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la CNV, 
así como a los Partidos Políticos Nacionales, los datos contenidos en el Padrón 
Electoral y las Listas Nominales de Electores; ello, mediante un procedimiento 
emitido en forma conjunta con la CNV en el que se especificaría la forma en que se 
realizaría la entrega de los datos en cita, asegurando su integridad y velando por la 
protección de los datos personales contenidos en dichos instrumentos. Dicho 
procedimiento sería aprobado por el Consejo General a más tardar tres meses 
antes de la entrega de las listas, comprendiendo cuando menos, los siguientes 
aspectos: 
 

• Los representantes ante la CNV comunicarían, con al menos un mes de 
anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General del 
procedimiento de entrega de las Listas Nominales previstas en la ley, si 
requerían que les fuera entregado el listado a sus respectivos representantes 
ante las Comisiones Locales y Distritales, así como a su partido político, 
según fuera el caso. La solicitud podía involucrar al total de las comisiones 
o a una parcialidad de las mismas.  
 

• La entrega se realizará mediante oficio dirigido de manera personalizada al 
representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que 
se trate, quien firmará de recibido.  
 

• En el caso de los representantes acreditados ante la CNV, o en el caso de 
los partidos políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores quien realice la entrega de los datos personales contenidos en las 
Listas Nominales de Electores. 
 

• En el caso de los representantes acreditados ante la CNV que soliciten sean 
entregados ante las los órganos de vigilancia locales y distritales, serían los 
Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales 
respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico 
que contenga los datos personales en posesión de la DERFE contenidos en 
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las listas nominales de electores únicamente a la información que 
corresponda al ámbito territorial de su competencia.  
 

• Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los 
datos personales en posesión de la DERFE contenidos en las Listas 
Nominales de Electores sean recibidos exclusivamente por los 
representantes acreditados ante los órganos de vigilancia, y sean utilizados 
únicamente para su revisión y verificación y,  
 

• Los mecanismos para reintegrar la información.  
 
Aunado a lo anterior, los Lineamientos precisan que las representaciones 
acreditadas ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, 
serían responsables del uso o destino de los datos personales contenidos en el 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, debiendo tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la información que les fuera entregada, sin poder 
darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores, para lo cual, 
los representantes acreditados ante la Comisión correspondiente, podrán solicitar 
a la DERFE la adopción de medidas de seguridad adicionales.  
 
También se especifica que una vez concluido el plazo para presentar las 
impugnaciones del Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los 
Partidos Políticos Nacionales, debían reintegrar el archivo electrónico en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles y mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según 
correspondiera, debiendo señalar bajo protesta de decir verdad que la misma no 
fue reproducida, ni almacenada por algún medio.  
 
Por último, establecen que la DERFE sería la responsable del resguardo, 
salvaguarda, y destino de los archivos en los que se encontraran las Listas 
Nominales de Electores que hubieren sido reintegrados por los miembros de las 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. 
 
Procedimiento de Entrega de la Lista Nominal de Electores para su Revisión, 

a los Representantes de los Partidos Políticos Acreditados ante las 
Comisiones de Vigilancia, en el Marco del Proceso Electoral Federal 2014-
2015, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG249/2014 
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[…]  
 
IV. PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL 
DE ELECTORES PARA REVISIÓN  
Descripción del procedimiento  

En la tabla 1 que se presenta a continuación, se describen las actividades principales 
que conforman el procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para 
Revisión (LNER), a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante 
las Comisiones Nacional y Locales de Vigilancia. 

Tabla 1 

Procedimiento de entrega de la LNER a las representaciones partidistas ante las 
Comisiones de 

Vigilancia 

 

NO. ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 
ESTIMADO 

Preparación del insumo a partir de la base de datos central 

1 
Generación del corte del Padrón Electoral y de la Lista 
Nominal de Electores, del día 15 de enero de 2015. 

CPT/CECYRD 15 ene 2015 

2 
Conciliación de la Lista Nominal de Electores, a 
partir de las notificaciones de credenciales entregadas 
en los MAC. 

CPT/CECYRD 
COC/DOS 

16-23 ene 2015 

Generación de archivos 

3 
Generación de archivos por entidad federativa, 
para las representaciones acreditadas ante la CNV. 

CPT/CECYRD 26-27 ene 2015 

4 
Generación de archivos por entidad federativa, 
para las representaciones acreditadas ante las CLV. 

CPT/CECYRD 26-27 ene 2015 

Asignación de elementos distintivos 

5 

Asignación de la marca de rastreabilidad a los archivos 
por entidad federativa. Todo archivo que se genere 
con este corte de información contendrá una marca de 
rastreabilidad para diferenciarlo. 

CPT/CECYRD 28-30 ene 2015 

6 

Asignación de nomenclatura a los 
archivos, considerando el ámbito de la Comisión de 
Vigilancia, la entidad de los registros que contiene, y el 
partido político al que se entregará. 

CPT/CECYRD 28-30 ene 2015 
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7 

Registro de las marcas de rastreabilidad asignadas 
a cada archivo, y resguardo por el área que 

sea designada para tal efecto. El área designada 
deberá ser un área distinta a la DO-CECYRD. 

CPT/CECYRD 30 ene 2015 

8 
Borrado en las áreas de trabajo, de los 
archivos insumo generados en las actividades 3 y 4. 

CPT/DITA 30 ene 2015 

Cifrado de archivos y generación de claves de acceso 

9 
Cifrado de los archivos que integran la marca 
de rastreabilidad. 

CPT/CECYRD 02-06 feb 2015 

10 

Generación de claves de acceso únicas por 
archivo. Para los archivos a entregar a las 
representaciones ante la CNV, se utilizará una clave 
única por partido político. Las actividades 9 y 10 se 
realizarán simultáneamente mediante un 
procedimiento automatizado. Las claves de acceso se 
almacenarán directamente en una carpeta con acceso 
exclusivo para el área que sea designada en la 
actividad 12. 

CPT/CECYRD 02-06 feb 2015 

11 
Transferencia de archivos cifrados al servidor 
de distribución. 

CPT/CECYRD 07-08 feb 2015 

12 

Recepción de claves de acceso por parte del 
área designada para su entrega a través del esquema 
más conveniente, en función de la seguridad y 
eficiencia en el envío a los usuarios autorizados de 
las representaciones partidistas para la entrega de 
la información. Se automatizará este 
procedimiento para reducir al mínimo la intervención 
del personal en el manejo y entrega de las claves de 
acceso, sin embargo, se especificará en el formato de 
entrega de las llaves el nombre y área del o los 
funcionarios que hayan participado en las actividades 
de generación y entrega. 

CPT/DITA 06 feb 2015 

13 

Borrado en las áreas de trabajo de los archivos origen, 
de los archivos cifrados y de las claves de acceso, 
generados en las actividades 5, 6, 9 y 10. 

CPT/DITA 09 feb 2015 

Entrega a los representantes acreditados ante la CNV 

14 Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos. CPT/CECYRD 10-11 feb 2015 

15 Etiquetado de los medios ópticos. CPT/CECYRD 10-11 feb 2015 

16 
Entrega de los medios ópticos a los 
representantes propietarios, por parte de la DERFE. 

DERFE 12-13 feb 2015 
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17 

Envío de las claves únicas de acceso a 
los representantes propietarios, por parte del 
área designada que se refiere en la actividad 12. 
Se determinará el esquema más conveniente, en 
función de la seguridad y eficiencia en el envío. 

CPT/DITA 12-13 feb 2015 

Entrega a representantes acreditados ante las CLV 

18 

Descarga de los archivos cifrados del servidor 
de distribución, por parte de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva correspondiente. 

VRFE 10-11 feb 2015 

19 Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos. VRFE 10-11 feb 2015 

20 Etiquetado de los medios ópticos. VRFE 10-11 feb 2015 

21 

Entrega de los medios ópticos a los 
representantes propietarios, por conducto del Vocal 
del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva correspondiente. 

VRFE 12-13 feb 2015 

22 

Envío de las claves únicas de acceso a 
los representantes propietarios, por parte del 
área designada que se refiere en la actividad 12. 
Se determinará el esquema más conveniente, en 
función de la seguridad y eficiencia en el envío. 

CPT/DITA 12-13 feb 2015 

Devolución y destino final de medios ópticos 

23 

Devolución de los medios ópticos originales a 
la DERFE, por parte del representante 
propietario acreditado ante la CNV. 

Representantes 

partidistas 

Dentro de los 5 

días hábiles 

posteriores a la 

conclusión del 
plazo para 

presentar 
impugnaciones al 

PEF 

24 

Devolución de los medios ópticos originales al 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local correspondiente, por parte del 
representante propietario acreditado ante la CLV. 

Representantes 

partidistas 

25 

Destrucción de medios ópticos en evento 
supervisado por los representantes ante la Comisión 
de Vigilancia correspondiente. 

CPT/CECYRD 

VRFE 

Dentro de los 15 

días hábiles 

posteriores a la 

devolución 
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Se debe destacar que una premisa de diseño del procedimiento es que la distribución 
y entrega de los archivos cifrados a las representaciones partidistas se realicen de 
manera separada y por un conducto distinto del envío a dichas representaciones de las 
claves de acceso único a los archivos, con la finalidad de asegurar que ningún 
funcionario del Instituto tenga en momento alguno ambos elementos. 

Para cada una de las actividades que integran el procedimiento, se desarrollarán los 
procedimientos y formatos específicos a ser aplicados, precisando las áreas del 
Instituto y de la DERFE responsables de su ejecución. 

Contenido de los archivos 

En la tabla 2 se relacionan los campos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de 
Electores que serán incluidos en los archivos. 

Tabla 2 

Campos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores que serán 
incluidos en los archivos 

 

DATOS DE CONTROL 

1 Consecutivo por sección, en orden alfabético 

2 Clave de elector 

3 Folio nacional 

4 Número OCR 

Datos Personales 

5 Apellido paterno 

6 Apellido materno 

7 Nombre 

8 Fecha de nacimiento 

9 Lugar de nacimiento 

10 Sexo 

11 Ocupación 

Datos relativos al Domicilio 

12 Calle 

13 Número exterior 
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14 Número interior 

15 Colonia 

16 Código postal 

17 Tiempo de residencia 

18 Entidad 

19 Distrito 

20 Municipio 

21 Sección 

22 Localidad 

23 Manzana 

Datos de Situación Registral 

24 En lista nominal 

25 Número de emisión de la credencial 

26 Fecha de inscripción al Padrón 

27 Gemelo 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba ajustar los plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para la actualización del Padrón Electoral y los 
cortes de la Lista Nominal de Electores, que será utilizada para los Procesos 

Electorales 2014-2015, INE/CG112/2014 

[...] 

Primero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba ajustar los 
plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para la actualización al Padrón Electoral y generación de la Lista Nominal de 
Electores, para el Proceso Electoral 2014-2015, de conformidad con lo siguiente:  

[...] 

4. El corte de las listas nominales de electores que se precisa en el artículo 151, 
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para su 
entrega a los partidos políticos, será al 15 de enero del año de la elección. [Énfasis 
añadido]  
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[...] 

La determinación del Consejo General, respecto de modificar los plazos legales, en 
específico el contenido en el artículo 151, de la LGIPE, fue con el objeto de 
potencializar los derechos político-electorales de los ciudadanos, a fin de que los 
ciudadanos contaran con más tiempo para inscribirse o actualizar sus datos en el 
Padrón Electoral.  

Ello en virtud de que, el referido precepto legal establece que la fecha de corte de la 
Lista Nominal de Electores para Revisión será el día 15 de diciembre, mientras con 
la determinación adoptada por el Consejo General, se maximizaron los derechos 
humanos de los ciudadanos, ya que contaron con un mes más para solicitar su 
inscripción al padrón Electoral, o bien, actualizar sus datos en el referido instrumento 

electoral. 

• Datos personales 
 

Enseguida se expondrá el marco jurídico-normativo que regula el acceso a 
los datos personales de la ciudadanía:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 1.  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

[…] 
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Artículo 6o.  

 

[…] 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 

el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.  

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos.  

 

[…] 

 

Artículo 16.  

 

[…]  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

  

[…]  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales 

 

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.  

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 

y de su correspondencia.  

 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, 

sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida 

que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los demás. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 17  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  

“Pacto de San José de Costa Rica” 

 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

 

[…]  
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2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 

la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación.  

 

[…] 

 

Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con 

respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal 

 
Artículo 1. Objeto y fin 

 

El fin del presente Convenio es garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier 

persona física sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus 

derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con 

respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 

correspondientes a dicha persona (<protección de datos>).  

 

[…] 

 

Artículo 5. Calidad de los datos 

 

Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado: 

a. Se obtendrán y tratarán leal y legítimamente; 

b. Se registrarán para finalidades determinadas y legitimas, y no se utilizarán de una 

forma incompatible con dichas finalidades; 

c. Serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para 

las cuales se hayan registrado; 

d. Serán exactos y si fuera necesario puestos al día; 

e. Se conservarán bajo una forma que permita la identificación de las personas 

concernientes durante un periodo de tiempo que no exceda del necesario para las 

finalidades para las cuales se hayan registrado.  

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo 

necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de 

los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 

legal, y cualquier otra entidad federal.  

 

[…] 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

 

[…]  

 

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable;  

 

[...]  

 

Artículo 18. Como información confidencial se considerará:  

 

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y  

 

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 

difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.  

 

[…]  

 

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 

relación con éstos, deberán:  

 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 

acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a 

conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 

conformidad con los Lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las 

instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;  

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;  

 

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben 

datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 

tratamiento, en términos de los Lineamientos que establezca el Instituto o la instancia 

equivalente a que se refiere el Artículo 61;  

 

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;  

 

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, 

ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento 

de esta situación, y  
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VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 
Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 
datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia 
la información.  

 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

 

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su 
posesión y, en relación con éstos, deberán: 

[…] 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho 
tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 

[…] 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un 
medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información 
de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el 
artículo 120 de esta Ley. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 126. 
 
[…] 
 

I. 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. 
 

II. 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 podrán darla 
o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 
listas nominales. 

 

Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados.  
 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 
pertenecientes al orden federal.  
 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.  
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión 
de sujetos obligados.  
 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán 
responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable 
para la protección de datos personales en posesión de los particulares.  
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las 
personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 
 
[…] 
 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

 
ARTÍCULO 1  
De la aplicación del Reglamento  
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y 
procedimientos institucionales para garantizar a toda persona los derechos 
fundamentales de acceso a la información pública y de protección a los datos 
personales, en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos.  
 
[…]  
 

III. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, 
las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido 
tratamiento; 
 

ARTÍCULO 3  
De la observancia del Reglamento  
 
1. Este Reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los órganos y 
servidores públicos del Instituto, los partidos políticos y las agrupaciones políticas 
nacionales, de conformidad con la Ley y la reglamentación aplicable.  
 
[…]  
 
ARTÍCULO 12  
De la información confidencial  
 
1. Como información confidencial se considerará:  
I. La entregada con tal carácter por los particulares al Instituto incluyendo la relativa al 
Registro Federal de Electores;  
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 
difusión en términos de las disposiciones legales aplicables, y  
III. La que por disposición expresa de la legislación aplicable, sea considerada como 
confidencial. […]  
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Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de 
Protección de Datos Personales 

 
Artículo 6. El acceso, verificación y entrega de datos personales contenidos en el 
Padrón Electoral se regirá por 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, emitidos por el 
Consejo General.  
 
Además se estará a lo dispuesto por el Consejo General en relación con los plazos, 
términos y condiciones en los que se les proporcionará la entrega de la información 
contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los Organismos 
Públicos Locales, para la instrumentación de las actividades en el marco de los 
Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas. 
 
Artículo 7. Los sujetos obligados por este Reglamento que intervengan en el 
tratamiento de datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de los 
mismos, por lo que no podrán comunicarlos a terceros, salvo en los casos previstos por 
una ley o el presente Reglamento.  
 
Las comunicaciones de datos personales que efectúen los Órganos del Instituto 
deberán seguir las disposiciones previstas en la Ley General y demás normatividad 
que resulte aplicable en la materia.  
 
Artículo 8. Los sujetos obligados por este Reglamento no podrán difundir, distribuir o 
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, 
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable; 
o bien que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial.  
 
Los Órganos del Instituto que posean por cualquier título bases que contengan datos 
personales, deberán hacerlo del conocimiento del Comité, a través de la Unidad de 
Transparencia, quien coadyuvará a mantener el registro actualizado de los sistemas de 
datos personales en posesión del Instituto, conforme a las reglas que emita dicho 
órgano colegiado. 

 

De ello podemos advertir, la importancia y trascendencia que ha tenido en los 
últimos años el legislar en materia de protección de datos personales, tan es así, 
que precisamente las normas en comento, regulan como sujetos obligados, tanto a 
autoridades como particulares, que lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales, como a los partidos políticos, entre otros.  
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Lo anterior es relevante ya que, el legislador no consideró que una posible 
vulneración a la intimidad podría provenir exclusivamente de autoridades, sino que 
tomó en cuenta a todos aquellos entes o sujetos que de una u otra forma se 
encuentran en contacto con el manejo, uso, datos personales, como lo son los 
partidos políticos y las personas físicas que los representan al estar en invariable 
vinculación con datos personales, en esta caso, a través del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal de Electores, los cuales, por disposición legal están siempre a su 
disposición y se les entregan cuando así lo soliciten en términos de ley.  
 
En el mismo sentido, el legislador federal también previó la posible transferencia de 
datos a terceros en virtud de que supuso que, en determinados casos, y dada la 
propia naturaleza de la información, las necesidades de procesamiento, manejo, o 
según la finalidad para la que fueron recabados, sería necesario transferir la 
información de una persona a otra.  
 
En la ley se entiende por transferencia “toda comunicación de datos realizada a 
persona distinta del responsable o encargado del tratamiento”; y por tratamiento, 
“la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales”.  
 
Por otro lado, por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en 
el ámbito internacional, de la que el derecho a la protección de los datos personales 
es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos internacionales 
que han reconocido su importancia; así, el artículo 12, de la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948), establece el derecho de la 
persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
En el mismo sentido, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los Derechos 
y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el derecho 
de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y 
correspondencia. Por su parte, el artículo 17, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  
 
En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de 
noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser 
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objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación.  
 
Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 11 de julio de 
2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de 
Transparencia), la cual tiene por objeto regular el derecho a la información en una 
de sus vertientes, la del acceso a la información.  
 
En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso a la información 
están señalados de manera expresa en los artículos 13 y 14, y en el artículo 18.  
 
Entre las hipótesis normativas previstas en el artículo 18, de la Ley Federal de 
Transparencia, se establece que como información confidencial serán 
considerados los datos personales que requieran el consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos 
señalados en la misma.  
 
Los datos personales se definen como aquella información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable.  
 
Aunado a lo hasta ahora descrito, en el capítulo IV, de la Ley Federal de 
Transparencia se establecen una serie de disposiciones dirigidas a garantizar el 
derecho a la protección de datos personales, tales como principios, derechos de 
los titulares de los datos, la existencia de un registro de protección de datos, así 
como algunas reglas en torno a los procedimientos de acceso y corrección de datos 
personales.  
 
Con posterioridad a la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, con fecha 20 de julio de 2007, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente, con el objeto de homologar 
el derecho de acceso a la información pública gubernamental, en cualquier punto 
del territorio nacional y en los diversos órdenes de gobierno.  
 
La reforma al artículo 6, de la Constitución planteó diversos retos al derecho de 
acceso a la información y la transparencia gubernamental en nuestro país que se 
materializaron en seis fracciones. En la fracción segunda de este dispositivo se 
estableció como uno de los principios y bases para el ejercicio del derecho a la 
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información, que lo referente a la vida privada y los datos personales serían 
protegidos en los términos y las excepciones que estableciera la ley.  
 
Ahora bien, el uno de junio de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16, de la Constitución, con la finalidad de 
reconocer en nuestro máximo ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de 
los datos personales, en los siguientes términos:  
 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.  
 

Con la reforma al artículo 16, de la Constitución, finalmente se reconoce y da 
contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la 
reforma se plasman los derechos con los que cuentan las y los titulares de los datos 
personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(denominados por su acrónimo como derechos ARCO). 
 
Por otra parte, de dichas disposiciones normativas se advierte la existencia de 
principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como 
los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. 
Dentro de los más importantes podemos señalar los de transferencia, seguridad y 
cumplimiento.  
 
La transferencia garantiza la capacidad de asegurar que la información no es 
transmitida fuera del control del responsable, sin salvaguardar sus derechos y 
manteniendo el mismo nivel de protección establecido cuando se recolectó.  
 
El de seguridad busca que las entidades que tratan los datos personales de las y 
los individuos utilicen medidas razonables de seguridad de carácter físico, técnico 
y organizacional para salvaguardar la integridad de dichos datos.  
 
El de cumplimiento asegura que las personas que tratan datos personales cuenten 
con las estructuras necesarias para dar cumplimiento con la Ley y que exista una 
autoridad encargada de velar por su cumplimiento y efectiva aplicación.  
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Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios 
internacionales complementarios en materia de protección de datos que es 
pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.  
 
Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados 
para propósitos distintos para los que fueron recabados.  
 
Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e 
información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos, 
como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o 
divulgación de datos.  
 
Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de 
cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios 
anteriormente enunciados. 
 
Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada 
normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de 
derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la 
persona misma.  
 
La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos 
personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual 
pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos datos sensibles de las 
personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación 
financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado. 
 
De las normas transcritas con antelación, se concluye lo siguiente:  
 

• El derecho a la protección de los datos personales está reconocido por 
la Constitución y por diversos tratados internacionales de los cuales el 
Estado mexicano forma parte.  
 

• Los datos personales se definen como aquella información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, tales 
como el nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento entre otros. 
 

• El INE es la autoridad encargada de integrar el Registro Federal de 
Electores, por tal motivo recaba de la ciudadanía sus datos personales, 
mismos que sirven para integrar diversos instrumentos electorales 
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como: la credencial para votar, el Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores. 
 

• Los datos personales que la ciudadanía proporciona al INE, son 
estrictamente confidenciales y no pueden darse a conocer salvo los 
casos expresamente previstos en la ley, siendo uno de ellos, 
entregarlos a través de la LNER a los partidos políticos.  
 

• Los partidos políticos tienen derecho a que se pongan a su disposición 
las LNER, con la finalidad de que puedan ejercer su facultad de 
vigilancia y realizar observaciones a dicho instrumento electoral, con 
ello, se brinda certeza al desarrollo del Proceso Electoral. 
 

• La LNER que es entregada a cada uno de los partidos políticos a través 
de sus representantes ante las Comisiones de Vigilancia, contienen 
elementos distintivos únicos que permiten identificar aquellas que, en 
su caso, han sido objeto de un uso indebido (marcas ADN). 
 

• Es obligación de los partidos políticos proteger la confidencialidad de la 
información y utilizar la LNER única y exclusivamente para su revisión, 
sin posibilidad de darle un uso distinto. 
 

• Los partidos políticos tienen la obligación de devolver la LNER, dentro 
de los cinco días siguiente a la conclusión del plazo para presentar 
impugnaciones del Proceso Electoral, mediante oficio dirigido al titular 
de la DERFE.  
 

• Los partidos políticos serán responsables del uso indebido que le den 
a la LNER, que les haya sido entregada por la DERFE. 

 
IV. EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 
En relación a los hechos denunciados, al momento de dar contestación al 
emplazamiento y en vía de alegatos, el PRI, Alejandro Muñoz García y Elliot Báez 
Ramón, partes denunciadas en el presente procedimiento, opusieron las 
excepciones y defensas que se enuncian a continuación: 
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Partido Revolucionario Institucional 
 

• Alega que en términos de los artículos 32 y 34 de los Lineamientos AVE, los 
representantes de los partidos políticos ante la CNV, son responsables en lo 
individual del uso y destino de los datos personales contenidos en las LNE. 
 

• El numeral 13 de los Lineamientos AVE, corrobora la responsabilidad directa 
del Lic. Rafael Ortiz Ruiz, pues tiene la obligación de presentar la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público Federal en caso de robo de la 
información. 
 

• El PRI no participó bajo ninguna forma o modo, ni en ningún grado, respecto 
al uso y destino de la información que, presumiblemente, se otorgó al Lic. 
Rafael Ortiz Ruiz.  
 

• No está acreditado que el Lic. Rafael Ortiz Ruiz haya entregado a Alejandro 
Muñoz García y Elliot Báez Ramón la LNER, por lo que no se puede fincar 
responsabilidad al PRI.  
 

• Se deslinda de cualquier relación con Mario Silva Rodríguez. 
 

• Aduce que hoy en día, los archivos electrónicos pueden ser fácilmente 
manipulados y saqueados por hackers, pudiendo procesar, almacenar y 
transmitir información de forma remota. 
 

• Manifiesta desconocer que se ofertaba la LNER en 
www.mercadolibre.com.mx, además de que no celebró contrato o acuerdo 
jurídico para utilizar el servidor de www.mega.mz. 
 

• Alega a su favor el principio jurídico de presunción de inocencia. 
 

• No está acreditada la intencionalidad o beneficio al PRI, la investigación 
carece de acreditación del nexo o relación entre el supuesto infractor y los 
hechos.  
 

Alejandro Muñoz García 
 

• Afirma que no recibió la LNER, y que no hubo acta entrega recepción al 
asumir la representación del PRI ante la CNV.  

http://www.mercadolibre.com.mx/
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• Al asumir el cargo ya habían concluido las etapas del Proceso Electoral 2014-
2015, por lo que se abocó a la preparación del proceso 2015-2016. 
 

• Reconoce no haber realizado acción alguna respecto del LNER materia de 
la presente investigación, dado que desconocía del incumplimiento 
consistente en devolverlo, pues tampoco recibió algún requerimiento por 
parte de la autoridad. 
 

• Manifiesta que no hay elemento alguno que acredite que recibió la LNER en 
el marco del Proceso Electoral 2014-2015. 
 

• Afirma que no estaba obligado a conocer las acciones u omisiones anteriores 
a su nombramiento, lo cual ocurrió en enero de dos mil dieciséis.  
 

• Expone que no hay conducta alguna que se le pueda imputar contraria a las 
normas electorales y que la autoridad intenta perpetuar las responsabilidades 
administrativas, al intentar transmitirlas a todo aquel que asume el encargo 
con posterioridad.  
 

• Que el actuar de la UTCE, configura actos de molestia carentes de 
motivación y fundamentación, dado que pretenden fincarle responsabilidad 
sobre información que no recibió.  
 

• Aduce que no incurrió en omisión de dar seguimiento a los asuntos 
pendientes al asumir el cargo como representante propietario del PRI ante la 
CNV. 
 

Elliot Báez Ramón 
 

• Esgrime nunca haber tenido acceso a la LNER. 
 

• Manifiesta desconocer el trámite que se le dio a la LNER que le fue entregada 
al Lic. Rafael Ortiz Ruiz.  
 

• Afirma que no se acredita su responsabilidad.  
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El denunciado Mario Silva Rodríguez no dio respuesta al emplazamiento ni a la 
vista de alegatos que le fueron formulados, no obstante haber sido debidamente 
notificado. 
 

V. PRUEBAS 
 

• Remitidas por la DERFE en los oficios mediante los cuales hizo del 
conocimiento de UTCE los hechos denunciados. 
 
A. Impresión de la captura de pantalla en donde consta la oferta pública 

realizada en el portal de internet www.mercadolibre.com denominada “Base 
De Datos Ine 2008”.104 
 

B. Acuse del oficio INE/DERFE/STN/45967/2018, signado por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, por el cual se solicitó a la Directora de 
Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado del INE, la designación de 
personal para certificar la ejecución del protocolo para obtener información 
que permitiera establecer que el contenido que se estaba ofertando en la 
página de internet www.mercadolibre.com.mx, correspondía a la información 
contenida en el Padrón Electoral.105 
 

C. Acuse del oficio INE/DERFE/STN/45879/2018, signado por el Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, por el cual se solicitó al Director Jurídico 
del INE, el apoyo de esa área jurídica, para que por su conducto, se hicieran 
del conocimiento de la FEPADE, la posible comercialización de la base de 
datos del Padrón Electoral, publicada en el portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx106 
 

D. Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1531/2018,107 de tres de octubre de 
dos mil dieciocho, instrumentada por la Oficialía Electoral, por medio del cual 
se obtuvo información que permitiera establecer que el contenido que se 
ofertaba en el portal de internet “Mercado 
Libre”http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-
ine-2018-_JM, correspondía a información contenida en el Padrón Electoral, 
la cual está integrada por los siguientes anexos: 
 

 
104 Visible a páginas 6 y 7 y 59 a 60 del Tomo I del expediente. 
105 Visible a página 9 del Tomo I del expediente. 
106 Visible a páginas 10 y 11 del Tomo I del expediente. 
107 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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Anexo 1. Copia de los oficios INE/SE/1008/2016 e INE/SE/OE/323/2018, por 
medio de los cuales el Secretario Ejecutivo de este Instituto delegó funciones 
de oficialía electoral a Irene Maldonado Cavazos y Adrián Sánchez Sáez, 
respectivamente.108 
 
Anexo 2. Copia simple de las identificaciones de las personas que 
participaron en la referida diligencia.109 
 
Anexo 3. Impresión de la página de internet 
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018-_JM.110 
 
Anexo 4. Copia simple de la identificación de una de las personas que 
participaron en la diligencia. 
 
Anexo 5. Documento denominado “Procedimiento para determinar la 
correspondencia de la información descargada del sitio de ventas por internet 
“mercadolibre.com.mx” con la información del Padrón Electoral y la fecha de 
corte de dicha información. Octubre 2018.”111 
 
Anexo 6. Archivo intitulado “Protocolo de descarga de base de datos 
publicada en mercado libre.”112 
 
Anexo 7. Documento denominado “Protocolo para la extracción de marcas 
ADN.”113 
 

E. Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1532/2018,114 que se elaboró en 
cumplimiento al Acuerdo dictado en el expediente de Oficialía Electoral 
INE/DS/OE/601/2018, en la cual se dio fe del procedimiento instrumentado 
por la DERFE para cotejar información del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores ofertada en el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, con 
los archivos del Listado Nominal de Electores para Revisión de los partidos 
políticos (marcas de ADN), correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2014-2015, la cual a su vez se integra por los siguientes anexos: 

 
108 Visibles a páginas 86 a 89 del Tomo I del expediente. 
109 Visibles a páginas 91 a 95 y 99 del Tomo I del expediente.  
110 Visible a página 97 del Tomo I del expediente.  
111 Visible a páginas 101 a 104 del Tomo I del expediente. 
112 Visible a páginas 106 a 140 del Tomo I del expediente.  
113 Visible a páginas 141 a 175 del Tomo I del expediente.  
114 Visible a páginas 177 a 197 del Tomo I del expediente.  

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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Anexo 1. Copia de los oficios INE/SE/1008/2016, INE/SE/OE/324/2018, 
INE/SE/OE/429/2018, INE/SE/OE/325/2018, INE/SE/OE/022/2018 e 
INE/SE/OE/1077/2017, por medio de los cuales el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto delegó funciones de oficialía electoral a Irene Maldonado 
Cavazos, Claudia Páez Montero, Miguel Rodolfo Guzmán Camacho, 
Verónica Casiano Pérez, Ernesto García Reyes y Alejandra Hernández 
Ramírez, respectivamente.115 
 
Anexos 2, 3, 4 y 5. Copia de las identificaciones de las personas que 
participaron en la referida diligencia.116 
 
Anexo 6. Documento intitulado “Selección de la muestra para verificar las 
marcas ADN del padrón.”117 
 
Anexo 7. Impresión de pantallas de impresión de pantallas donde consta el 
borrado de la información que fue utilizada para la identificación de marcas 
ADN.118 
 
Anexo 8. Impresión de pantalla del proceso de cotejo realizado a quinientos 
sesenta y tres registros.119 
 
Anexo 9. Impresión de pantalla del proceso de borrado seguro de los archivos 
utilizados para llevar a cabo el cotejo realizado.120 
 
Anexo 10. Documento intitulado “Procedimiento de verificación de marcas en 
base de datos.”121 
 
Anexo 11. Procedimiento para determinar la correspondencia de la 
información ofertada en el sitio de ventas por internet “mercadolibre.com.mx” 
con la información de la Lista Nominal de Electores, la fecha de corte de dicha 
información y el usuario a quien se entregó. Octubre 2018.122 
 

 
115 Visible a páginas 199 a 204 del Tomo I del expediente.  
116 Visible a páginas 206 a 225 del Tomo I del expediente.  
117 Visible a páginas 227 y 228 del Tomo I del expediente.  
118 Visible a páginas 230 y 231 del Tomo I del expediente.  
119 Visible a páginas 233 a 785 del Tomo I del expediente.  
120 Visible a páginas 787 a 881 del Tomo I del expediente.  
121 Visible a páginas 883 del Tomo I a 1013 del Tomo II del expediente.  
122 Visible a páginas 1016 a 1024 del Tomo II del expediente.  
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F. Acuse del oficio CPT/6454/2018, mediante el cual el Director de la Secretaría 
Técnica Normativa de la DERFE remitió al Titular de la Coordinación de 
Procesos Tecnológicos de la misma Dirección Ejecutiva, el documento 
denominado “Procedimiento para determinar la correspondencia de la 
información ofertada en el sitio de ventas por internet “mercadolibre.com.mx 
con la información de la Lista Nominal de Electores, la fecha de corte de dicha 
información y el usuario a quien se entregó.” 123 
 

G. Documento intitulado “Procedimiento para determinar la correspondencia de 
la información ofertada en el sitio de ventas por internet 
“mercadolibre.com.mx con la información de la Lista Nominal de Electores, 
la fecha de corte de dicha información y el usuario a quien se entregó. 
Octubre 2018.” 124 
 

H. Copia certificada de la escritura pública número treinta y dos mil ochocientos 
noventa y cuatro, pasada ante la fe de la notaría pública número dos en el 
estado de Hidalgo, en la cual se hace constar la generación y entrega de la 
Lista Nominal de Electores para Revisión a los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015.125 
 

I. Copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/165/2015, por el cual el 
titular de la DERFE hizo entrega de la Lista Nominal de Electores para 
Revisión al Lic. Rafael Ortiz Ruiz, representante propietario del PRI ante la 
CNV.126 
 

J. Documento intitulado “Sistema de Cifrado de Listados Nominales. Manual de 
Operación para el Enrolamiento de Llaves Públicas. Versión 2.0.”127 
 

K. Guía rápida para la prueba de enrolamiento. Enero 2015. 128 
 

L. Guía para la generación de llaves y descifrado de archivos de la Lista 
Nominal de Electores para Revisión. Enero 2015. 129 
 

 
123 Visible a página 1015 del Tomo II del expediente.  
124 Visible a páginas 1016 a 1024 del Tomo II del expediente.  
125 Visible a páginas 1026 a 1043 del Tomo II del expediente. 
126 Visible a páginas 1045 y 1046 del Tomo II del expediente.  
127 Visible a páginas 1048 a 1053 del Tomo II del expediente. 
128 Visible a páginas 1055 a 1057 del Tomo II del expediente. 
129 Visible a páginas 1058 a 10680del Tomo II del expediente. 
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M. Impresión de la ficha “Detalle del ciudadano” de Rafael Ortiz Gutiérrez, 
obtenida del Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores.130 

 
N. Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se 

aprueban 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, los partidos políticos y los 
Organismos Electorales locales, identificado con la clave CG35/2013.131 

 
O. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba el “Procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para 
su Revisión, a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 
las Comisiones de Vigilancia, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2014-2015”, identificado con la clave INE/CG249/2014.132 

 
En torno a los medios de convicción citados, se hace notar que la señalada en el 
inciso A, constituyen documentales privadas, mismas que sólo harán prueba plena 
al ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que 
se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 
y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.  
 
Por lo que hace a las documentales descritas en el inciso B, a O, constituyen 
documentales públicas por lo que cuentan con valor probatorio pleno por ser 
emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, tal como lo 
prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de 
Quejas. 

 

• Partido Revolucionario Institucional 
 

A) Actas circunstanciadas emitidas por la DERFE relativas al cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales respecto a la confidencialidad del Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores del Proceso Electoral Federal 2014-
2015. 

 
130 Visible a página 1070 del Tomo II del expediente.  
131 Visible a páginas 1118 a 1130 del Tomo II del expediente.  
132 Visible a páginas 1131 a 1141 del Tomo II del expediente.  
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B) Oficio INE/DERFE/165/2015, emitido por el titular de la DERFE. 

 
C) Todo lo actuado en el proceso de investigación del cual es objeto Mario Silva 

Rodríguez ante la FEPADE. 
 

D) Instrumental de actuaciones. 
 

E) Presuncional legal, humana y material.  
 
Los medios de prueba marcados con los incisos A y B, constituyen documentales 
públicas por lo que cuentan con valor probatorio pleno por ser emitidos por 
funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los 
artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas. 
 
Respecto a las pruebas instrumental y presuncional, éstas serán valoradas 
conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, al momento de resolver el fondo 
del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 462, párrafo 
1 y 3, de la LGIPE; 27, párrafo 1 y 3, del Reglamento de Quejas. 
 
Con relación a la prueba marcada con el inciso C), la misma no se admite en virtud 
de que versa sobre información que no obra en poder de esta autoridad electoral, 
por estar clasificada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 113, 
fracción XII, de la Ley General en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información. 
 
En efecto en los oficios INE/DJ/DSL/SAP/9288/2019 e INE/DJ/DSL/SAP/8104/2019 
signados por el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, 
informó que en términos del artículo 113, fracción XII de la Ley General en Materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permanecerá con ese estatus 
hasta en tanto se resuelva la investigación penal correspondiente, situación que no 
ha ocurrido. 
 

• Alejandro Muñoz García 
 

No aportó pruebas 
 

• Elliot Báez Ramón 
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A) Declaración del ejercicio de impuestos federales correspondiente al ejercicio 
dos mil dieciocho.133 

 

• Mario Silva Rodríguez 
 
No aportó pruebas 
 

• Pruebas recabadas durante la integración del presente procedimiento  
 

A) Acta circunstanciada de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por medio 
de la cual el personal de la UTCE, certificó el contenido de la página de 
internet http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-
datos-ine-2018-_JM, la cual contenía una oferta pública de venta de 
información relativa a la base de datos de Padrón Electoral.134 
 

B) Escrito signado por la representante legal de Mercado Libre, S. de R.L. de 
C.V., por medio del cual expuso, entre otras cosas, que la encargada de 
administrar el portal de internet de mercadolibre.com.mx, es la persona moral 
Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V. para la “Selección Marketplace” 
y Mercado Libre Difusiones, S. de R.L. de C.V. para la “Sección 
Clasificados”.135 
 
Asimismo, respecto del usuario MAJU3123005, informó sus datos y cuenta 
bancaria registrados para obtener el pago de los productos ofertados, así 
como la fecha en que se cargó la oferta “Base de datos INE 2018”. 
 

C) Escrito firmado por la representante legal de Deremate.com de México, S. de 
R.L. de CV., por medio del cual expuso, entre otras cosas, la forma de operar 
de esa empresa, informando que no tiene el carácter de proveer de los bienes 
y productos publicados en la plataforma, sino que su función es ser 
intermediario para que vendedores y compradores celebren transacciones 
de comercio electrónico.136 

 
Asimismo, respecto del usuario MAJU3123005, informó sus datos y cuenta 
bancaria registrados para obtener el pago de los productos ofertados, así 
como la fecha en que se cargó la oferta “Base de datos INE 2018”. 

 
133 Visible a páginas 1803 A 1806 del Tomo II del expediente. 
134 Visible a páginas 17 a 22 del Tomo I del expediente. 
135 Visible a páginas 1093 a 1100 del Tomo II del expediente. 
136 Visible a páginas 1101 a 1110 del Tomo II del expediente. 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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D) Escrito signado por el representante suplente del PRI ante el Consejo 

General, mediante el cual informó el tratamiento que le dio al LNER.137 
 

E) Escritura pública número 23,310 (veintitrés mil trescientos diez), pasada ante 
la fe del notario público número 231, del otrora Distrito Federal.138 
 

F) Escritura pública número 23,311 (veintitrés mil trescientos once), pasada 
ante la fe del notario público número 231, del otrora Distrito Federal.139 
 

G) Oficio INE/DERFE/STN/52866/2018, por el cual el Secretario Técnico 
Normativo, remitió el similar CPT/6811/2018, del Coordinador de Procesos 
Tecnológicos, ambos de la DERFE, a través del cual informó que el PRI 
realizó observaciones a la LNER.140 
 

H) Oficio INE/DS/3712 /2018,141 por el cual la entonces encargada del despacho 
de la Dirección del Secretariado del INE, remitió el original del acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1543/2018,142 en la cual se corroboró que 
el número total de registros contenidos en el archivo obtenido de la página 
de MEGA, asciende a la cantidad de 80,532,942 (ochenta millones quinientos 
treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos), así como que no se localizaron 
registros de las entidades de Puebla y Zacatecas; dicha acta está integrada 
por los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Copia del acuse de los oficios INE/SE/OE/1008/2016, 
INE/SE/OE/429/2018 e INE/SE/OE/323/2018, por el cual el Secretario 
Ejecutivo de este Instituto delegó funciones de oficialía electoral a Irene 
Maldonado Cavazos, Miguel Rodolfo Guzmán Camacho y Adrián Sánchez 
Sáez.143 
 
Anexo 2. Copia de las identificaciones de los participantes en la referida 
diligencia.144 
 

 
137 Visible a páginas 1180 a 1182, y anexos de 1183 a 1184 del Tomo II del expediente.  
138 Visible a páginas 1185, y anexos de 1186 a 1266 del Tomo II del expediente.  
139 Visible a páginas 1267, y anexos de 1268 a 1338 del Tomo II del expediente.  
140 Visible a páginas 1343 y 1344, y anexos de 1345 a 1348 del Tomo II del expediente.  
141 Visible a página 1354 del Tomo II del expediente.  
142 Visible a páginas 1355 a 1365 del Tomo II del expediente.  
143 Visible a página 1370 y anexo a 1371 del Tomo II del expediente.  
144 Visibles a páginas 1373 a 1378 del Tomo II del expediente.  
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Anexo 3. Documento intitulado “Procedimiento para la apertura y consulta de 
base de datos descargada de mercado libre.”145 
 
Anexo 4. Archivo denominado Informe De Borrado De Datos, en la que se 
advierte “Triturado 32 archivos”.146 
 

I) Oficio INE/DERFE/STN/53892/2018,147 por el cual el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1543/2018,148 con los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Copia de los acuses de los oficios INE/SE/1008/2016, 
INE/SE/OE/429/2018 e INE/SE/OE/323/2018, por los cuales el Secretario 
Ejecutivo de este Instituto delegó funciones de oficialía electoral a Irene 
Maldonado Cavazos, Miguel Rodolfo Guzmán Camacho y Adrián Sánchez 
Sáez.149 
 
Anexo 2. Copia de las identificaciones de los participantes en la referida 
diligencia.150 
 
Anexo 3. Documento intitulado “Procedimiento para la apertura y consulta de 
base de datos descargada de mercado libre.”151 
 
Anexo 4. Archivo denominado Informe De Borrado De Datos, en la que se 
advierte “Triturado 32 archivos”.152 
 

J) Oficio INE/DERFE/SNT/54096/2018, signado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, a través del cual informó que la sociedad 
Mercadolibre, S. de R.L. de C.V. no ha proporcionado el resultado de las 
acciones realizadas para retirar del portal de internet la oferta pública materia 
de la presente investigación; no obstante, ello se corroboró que al día 
diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la misma ya no fue localizada.153 
 

 
145 Visible a páginas 1380 a 1383 del Tomo II del expediente.  
146 Visible a páginas 1385 a 1392 del Tomo II del expediente.  
147 Visible a página 1393 del Tomo II del expediente. 
148 Visible a páginas 1394 a 1404 del Tomo II del expediente. 
149 Visible a página 1406 a 1410 del Tomo II del expediente.  
150 Visibles a páginas 1412 a 1417 del Tomo II del expediente.  
151 Visible a páginas 1419 a 1422 del Tomo II del expediente.  
152 Visible a páginas 1424 a 1431 del Tomo II del expediente.  
153 Visible a páginas 1432, y anexo a 1433 del Tomo II del expediente.  
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K) Oficio INE/UTF/DMR/1762/2018, por medio del cual la UTF de este Instituto, 
remitió el similar 214-4/946496/2018, de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual se 
informó los datos de la cuenta bancaria registrada por el usuario que ofertaba 
en la página de internet mercadolibre.com, la información contenida en la 
base de datos del Padrón Electoral.154 
 

L) Oficio INE/DERFE/STN/54727/2018, a través del cual el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, remitió copia certificada del acuse del oficio de cinco 
de octubre de dos mil dieciocho, dirigido a la sociedad Mercadolibre, S. de 
R.L. de C.V.155  
 

M) Oficio INE/DJ/DSL/SAP/23324/2018, firmado por el Director de Servicios 
Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, por el cual informó a la 
autoridad instructora información relacionada con la denuncia penal 
presentada con motivo de los hechos materia de la presente investigación.  
 

N) Acta circunstanciada de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que 
personal de la UTCE certificó el contenido de las páginas de internet 
https://mega.nz/#/!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 y https://mega.nx/, siendo que en la primera no se mostró 
ninguna información y en la segunda se identificó que la empresa que 
administra dicho portal de internet tiene su domicilio en Auckland, Nueva 
Zelanda.156 
 

O) Escrito del representante legal de la persona moral Google Operaciones de 
México, S. de R.L. de C.V., por medio del cual informó que no tiene registros 
de sititos Web ni de titulares de nombre de dominio.157 
 

P) Oficio INE/UTF/DMR/1838/2018, mediante el cual la UTF, remitió el similar 
103-05-05-2018-0444, por el cual el Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no cuenta con 
registro de titulares de dominios de internet.158 
 

Q) Escrito signado por la representante legal de la empresa Deremate.com de 
México, S. de R.L. de C.V., por medio del cual informó que el usuario 

 
154 Visible a páginas 1434, y anexos a 1435 a 1436 del Tomo II del expediente.  
155 Visible a página 1437, y anexo a páginas 1438 a 1440 del Tomo II del expediente.  
156 Visible a páginas 1463 a 1473 del Tomo II del expediente.  
157 Visible a páginas 1483 y 1484, y anexos de 1485 a 1493 del Tomo II del expediente.  
158 Visible a página 1494 y anexos a 1495 del Tomo II del expediente.  

https://mega.nz/#/!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#/!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nx/
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vendedor es el único responsable de la generación del anuncio, así como al 
cual adjuntó el documento denominado “Historial de publicaciones del 
usuario”, en el cual se advierte que la oferta materia de la presente 
investigación estuvo publicada del dieciocho de septiembre de dos mil 
dieciocho al seis de octubre de dos mil dieciocho.159 
 

R) Oficio INE/DERFE/STN/6595/2019, firmado por el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, al cual acompañó el similar CPT/0559/2019, por el 
cual se informó que no se tenía registro de que el PRI hubiera devuelto la 
LNER que le había sido entregada en el marco del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, así mismo se informó los nombramientos que dicho partido 
político había realizados ante la CNV,160 al mismo se le adjuntó la siguiente 
documentación: 
 
Anexo 1. Copia del oficio CPT/0559/2019, a través del cual el Coordinador 
de Procesos Tecnológicos le remitió información al Director de la Secretaria 
Técnica Normativa de la DERFE.161 
 
Anexo 2. Copia del oficio INE/DERFE/165/2015, mediante el cual el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores entregó el LNER en archivo 
digital al representante propietario del PRI ante la CNV. 162 
 
Anexo 3. Copia del diverso CPT/718/2018 mediante el cual el Coordinador 
de Procesos Tecnológicos informó al Director de la Secretaria Técnica 
Normativa de la DERFE, que no se tenía registro de la devolución del medio 
de almacenamiento (USB) con la LNER que se entregó al PRI.163 

 
Anexo 4. Copia del oficio CPT/0539/2019, a través del cual el Coordinador 
de Procesos Tecnológicos requirió al Director de la Secretaría de las 
Comisiones de Vigilancia de la DERFE, a efecto de que solicitara a los 
Partidos Políticos Nacionales acreditados ante la CNV que realizaran las 
devoluciones de las Listas Nominales de Electores para Revisión entregadas 
en 2015 y 2016. 164 
 

 
159 Visible a páginas 1509 a 1522, y anexos a páginas 1523 a 1623 del Tomo II del expediente.  
160 Visible a páginas 1623 y 1624, y anexos a páginas 1625 a 1645 del Tomo II del expediente.  
161 Visible a páginas 1625 y 1626 del Tomo II del expediente.  
162 Visible a páginas 1627 y 1628 del Tomo II del expediente.  
163 Visible a página 1630 del Tomo II del expediente.  
164 Visible a páginas 1631 y 1632 del Tomo II del expediente.  
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Anexo 5. Copia del oficio INE/DERFE/STN/4343/219, mediante el cual el 
Secretario Técnico Normativo de la DERFE, solicitó al Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales que girara las 
instrucciones correspondientes a efecto de que se realizaran las 
devoluciones de las Listas Nominales de Electores para Revisión entregadas 
en 2015, 2016 y 2017. 165 
 
Anexo 6. Copia del oficio INE/DERFE/DSCV/0090/2019, a través del cual el 
Director de la Secretaria de Comisiones de Vigilancia le informó al Secretario 
Técnico Normativo de la DERFE, que en el área a su cargo no obra 
constancia documental alguna relacionada con la devolución de la LNER por 
parte del PRI en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 166 
 
Con el mismo escrito, adjuntó los oficios mediante los cuales el PRI ha 
nombrado representantes ante la CNV, mismos que enuncian a continuación: 
 

Fecha Nombramiento (s) 

16/01/2013 presentado el 
21/01/2013. 

Se nombra a Elliot Báez Ramón como representante suplente 
del PRI ante la CNV. 

12/11/2015 presentado el 
18/11/2015. 

Se nombra a Rafael Ortiz Ruiz y Elliot Báez Ramón como 
representantes propietario y suplente, respectivamente, del PRI 
ante la CNV. 

22/12/2015 presentado el 
07/01/2016. 

Se nombra a Alejandro Muñoz García como representante 
propietario del PRI ante la CNV. 

16/04/2018 presentado el 
25/04/2018. 

Se nombra a Ramón Tonatiúh Medina Meza como 
representante suplente del PRI ante la CNV. 

17/04/2018 presentado el 
18/04/2018. 

Se nombra a Claudia Pastor Badilla como representante 
propietaria del PRI ante la CNV. 

14/05/2018 presentado el 
15/05/2018. 

Se nombra a Alejandro Muñoz García como representante 
propietario del PRI ante la CNV. 

14/05/2018 presentado el 
15/05/2018. 

Se nombra a Elliot Báez Ramón como representante suplente 
del PRI ante la CNV. 

05/12/2018 presentado en 
esa misma fecha. 

Se nombra a Manuel Guillermo Márquez Lizalde como 
representante propietario del PRI ante la CNV. 

 
S) Oficio PF/DIVCIENT/CPDE/0079/2019, por medio del cual el titular de la 

Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División 
Científica de la Policía Federal informó que esa dependencia no había 
realizado ningún peritaje relacionado con las páginas de internet en las 

 
165 Visible a página 1635 del Tomo II del expediente.  
166 Visible a páginas 1636 a 1637 del Tomo II del expediente.  
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cuales se ofertaba la base de datos del Padrón Electoral, ni aquella en donde 
se encontraba almacenada dicha información.167 
 

T) Escrito de Alejandro Muñoz García, quien, a la muerte del Lic. Rafael Ortiz 
Ruiz, fue designado como representante propietario por el PRI ante la CNV, 
informando, entre otras cuestiones, no hubo acta de entrega recepción al 
ocupar el encargo y que no hubo seguimiento alguno por parte de ese partido 
político a la obligación que tenía de devolver la LNER.168 
 
A dicho escrito adjuntó los oficios: 
 

Oficio Asunto 

CNV-PRI-300816-T011 Devolución de documentación que había sido entregada al 
PRI mediante oficios INE/DERFE/193/2016, 
INE/DERFE/325/2016, INE/DERFE/380/2016 e 
INE/DERFE/431/2016. 

CNV-PRI-210617-068 Devolución de documentación que había sido entregada al 
PRI mediante oficios INE/DERFE/125/2017, e 
INE/DERFE/382/2017. 

CNV-PRI-050418-049 Devolución del documento entregado al PRI, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 asignado a Jesús Justo 
López Domínguez.  

 
U) Escrito de Elliot Báez Ramón, representante suplente del PRI ante la CNV 

en el momento en que se le entregó el LNER, materia del presente asunto.169 
 

V) Oficio INE/DJ/DSL/SAP/8104/2019, por el cual el Director de Servicios 
Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, informó a la UTCE el 
estatus de la causa penal iniciada con motivo de la denuncia presentada por 
el INE con relación a la comercialización de la LNER.170 
 

W) Oficio INE/DERFE/STN/31120/2019, por el cual el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE, remitió el documento denominado “Acciones 
realizadas por la DERFE para la baja de la publicación de venta de 
información asociada con la BD del INE en el sitio Mercado Libre México”, 
entre otra información.171  
 

 
167 Visible a página 1655 del Tomo II del expediente.  
168 Visible a páginas 1673 a 1676, y anexos de 1677 a 1684 del Tomo II del expediente.  
169 Visible a páginas 1682 a 1684 del Tomo II del expediente. 
170 Visible a página 1702 a 1704 del Tomo II del expediente.  
171 Visible a páginas 1705 y 1706, y anexos de 1707 a 1711 del expediente.  
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X) Oficio INE/DJ/DSL/SAP/9288/2019, signado por el Director de Servicios 
Legales de la Dirección Jurídica del INE, por medio del cual informó que 
remitió un alcance del diverso INE/DJ/DSL/SAP/8104/2019.172 
 

Y) Oficio INE/UTF/DAOR/0920/2019, por medio del cual la UTF, remite el similar 
214-4/3314014/2019, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el 
cual remitió diversa información relativa a Mario Silva Rodríguez.173 
 

Z) Oficio INE/UTF/DAOR/1192/2019, por el cual la UTF, remitió el similar 103-
05-2019-0642, signado por el Administrador Central de Evaluación de 
Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, al cual se 
adjunta documentación relacionada con la capacidad económica de Elliot 
Báez Ramón.  
 

AA) Oficio INE/UTF/DAOR/1342/2019, a través del cual la UTF remite el similar 
103-05-2019-0831, del Servicio de Administración Tributaria y anexos, 
relativos a la capacidad económica de Mario Silva Rodríguez y Alejandro 
Muñoz García.  

 
En torno a los medios de convicción citados, se hace notar que las señaladas en los 
incisos B, C, D, O, Q, T y U, constituyen documentales privadas, mismas que sólo 
harán prueba plena al ser concatenadas con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, 
de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.  
 
Por lo que hace a las documentales descritas en el inciso A, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, P, R, S, V, W, X, Y, Z y AA, constituyen documentales públicas por lo que 
cuentan con valor probatorio pleno por ser emitidos por funcionarios públicos en 
ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la 
LGIPE; y 27, párrafo 2, del Reglamento de Quejas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las diligencias descritas en el Acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018,174 de tres de octubre de dos mil dieciocho, 
instrumentada por la Oficialía Electoral, las mismas están amparadas en las razones 
esgrimidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

 
172 Visible a página 1717 del Tomo II del expediente.  
173 Visible a página 1718 y anexos de 1719 a 1721 del Tomo II del expediente.  
174 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 
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del Poder Judicial de la Federación, en la tesis I.2o.P.134 P, de rubro DELITO 
PROVOCADO. LA INTERVENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LA 
MECÁNICA DELICTIVA PARA CONOCER QUIÉN Y CÓMO SE DELINQUE NO 
ES UNA INSTIGACIÓN A COMETER EL HECHO, que a la letra establece: 
 

Si los servidores públicos reciben una denuncia anónima en la que se proporcionan 
datos de la ejecución de la conducta delictuosa por parte del sujeto activo y con 
motivo de ello se insertan en la mecánica delictiva preestablecida con el propósito 
de conocer las circunstancias del hecho así como la plena identidad del 
agente, no puede afirmarse válidamente que ellos instigaron a éste a cometerlo 
porque, en principio, aquéllos intervinieron con el fin de verificar la denuncia 
anónima, por lo que no actúan dolosamente; en segundo lugar, de manera alguna 
influyeron en la voluntad del autor para que decidiera realizar el delito materia del 
proceso, quien ya tenía establecidas las condiciones para la ejecución del mismo; 
además, el provocado no actúa bajo un error de tipo (vencible o invencible) porque 
no desconoce alguno de los elementos esenciales objetivos del tipo penal como 
tampoco tiene respecto de ellos una falsa representación, en virtud de que percibe 
correctamente el evento típico y quiere que se concretice en el mundo fáctico, por 
lo que materializa el hecho; finalmente, no debe considerarse como un argumento 
que impida la configuración del delito la "falta de dolo original", porque lo relevante 
es que el agente al cometer el injusto, lo conozca y quiera realizarlo. 
[Énfasis añadido] 

 
En el caso, éstas fueron necesarias a efecto de conocer las particularidades del 
producto que se ofertaba en internet, la modalidades en que se realizaba la 
transacción y al vendedor del mismo. 
 
En efecto, a partir de las mismas se obtuvo información que permitiera establecer 
que el contenido que se ofertaba en el portal de internet “Mercado 
Libre”http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018-_JM, de la persona que lo comercializaba y la forme en que se desarrollaban 
las transacciones.  
 
Además, es de destacarse que, durante el desarrollo de las mismas, de manera 
alguna se influyó en la voluntad del autor para que decidiera realizar la venta del 
documento en cuestión, toda vez que existió una oferta pública por parte de éste, el 
contacto se dio a través de los vínculos establecidos desde la oferta, es decir, vía 
telefónica y el vendedor en todo momento tenía conocimiento del documento que 
ofertaba.  
 
 
 
 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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Con dichos documentos se acredita que: 
 

1. En el año dos mil quince se entregó LNER a los Partidos Políticos Nacionales 
por medio de sus representantes acreditados ante la CNV. 
 

2. El PRI recibió dicho el LNER mediante oficio INE/DERFE/165/2015 el doce 
de febrero de dos mil quince, el cual no fue devuelto a este Instituto. 
 

3. La LNER que en el año dos mil quince se proporcionó al PRI, a través de 
Rafael Ortiz Ruiz, su representante propietario ante la CNV, se almacenó en 
el portal de internet MEGA.NZ 
(https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8) y se promocionó con fines de comercialización en el sitio 
www.mercadolibre.com.mx (http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM), en el periodo del dieciocho de 
septiembre al seis de octubre de dos mil dieciocho, sin haberse recibido 
alguna oferta de compra a través de dicha plataforma de internet. 
 

4. La persona que ofertaba dicho documento electoral es Mario Silva 
Rodríguez. 
 

5. El listado nominal que se ofertaba a través del portal 
www.mercadolibre.com.mx y que se encontraba almacenado en MEGA.NZ, 
de conformidad con las marcas de ADN, es el mismo que se le entregó al 
PRI para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, a 
través de su representante propietario ante la CNV. 
 

6. Mario Silva Rodríguez comerció el LNER, a través de compraventas a 
distancias con los interesados, haciendo uso de telefonía celular, cuentas de 
almacenamiento de información en internet y transferencia bancarías. 
 

Lo anterior se detalla en el siguiente apartado. 
 

VI. HECHOS ACREDITADOS 
 

1. Procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión a 
los partidos políticos en dos mil quince 

 

https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 
INE/CG249/2014,175 relativo al PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA 
NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REVISIÓN, A LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTES LAS COMISIONES DE 
VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, 
instrumento del cual se destacan las premisas siguientes: 
 

• El INE, en su calidad de órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, reconocido constitucionalmente,176 es el ente responsable de 
la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,177 en estricto 
ejercicio de su facultad reglamentaria.178 
 

• De conformidad con los artículos 148, párrafo 2 y 150, párrafo 1, de la LGIPE, 
los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos 
del Padrón Electoral y las Listas Nominales, exclusivamente para su revisión, 
con la intención de formular observaciones sobre las ciudadanas y los 
ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las Listas Nominales. 

 

• Con la finalidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la información 
contenida en la LNER, la DERFE estableció el procedimiento aplicable para la 
generación de los archivos que integrarían a ésta última (por entidad federativa 
y Distrito electoral federal), tomando en consideración la asignación de 
elementos distintivos a cada uno de los archivos que serían entregados a los 
Partidos Políticos para su revisión.179  

 
En esa lógica, en dicho documento se establecieron objetivos específicos a cumplir 
durante el procedimiento de entrega de la LNER a saber:  
 

a) Describir las actividades de generación de los archivos que contendrá la 
LNER, por entidad federativa; 
 

b) Describir las actividades que se llevarán a cabo para la asignación de 
elementos distintivos a cada uno de los archivos que serán entregados;  
 

 
175 Visible a páginas 1131 a 1141 del Tomo II del expediente. 
176 Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución  
177 Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución, en relación con el artículo 32, 
párrafo 1, inciso a), fracción III, de la LGIPE. 
178 Artículos 44, párrafo 1, incisos gg) y jj), de la LGIPE. 
179 Artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE. 
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c) Comunicar la forma en cómo se llevará a cabo el cifrado de los archivos a 
entregar, así como la generación de claves de acceso únicas por archivo;  
 

d) Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la LNER, a 
las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones de 
Vigilancia;  
 

e) Contemplar los mecanismos de devolución y destino final de los medios 
ópticos que contienen la información de la LNER, 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 la 
ciudadanía, así como la integridad de la información. 

 
Del oficio INE/DERFE/49336/2018,180 se desprende que el Director Ejecutivo de la 
DERFE, especificó, a la Unidad Técnica instructora, paso a paso, el procedimiento 
que se siguió para la entrega del listado nominal en enero de dos mil quince a los 
partidos políticos, así como el procedimiento que se siguió para ello, a saber: 
 
A. Identificación de los registros a incorporar en los archivos de la Lista 
Nominal de Electores  
 
La CNV, identificó el total de registros de personas contenidos en el Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores al quince de enero de dos mil quince, 
para ser incluidos en los archivos que se entregarían a los partidos políticos. 
 
Para ello, se realizaron tareas de conciliación entre las áreas competentes de la 
DERFE, a partir de notificaciones de credenciales para votar entregadas a sus 
titulares en los módulos de atención ciudadana localizados en la República 
Mexicana al quince de enero de dos mil quince, así como aquellos registros que 
fueron excluidos de los instrumentos electorales a partir de los programas de 
depuración. 
 
B. Creación de llaves para la generación de archivos. 
 
A efecto de establecer un mecanismo que garantizara la confidencialidad y 
protección de los datos personales de la ciudadanía, así como evitar el acceso no 

 
180 Visible a páginas 31 a 56 del Tomo I del expediente. 
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autorizado a los mismos, el Instituto determinó un esquema de cifrado de 
información que se entregaría, a partir de la creación de llaves públicas y privadas 
(contraseñas electrónicas), con las cuales se garantizaría además, que las 
representaciones partidistas fueran las únicas que tuvieran acceso a la información 
de la Lista Nominal de Electores exclusivamente para su revisión. 
 
El cifrado de información, consiste en restringir el acceso al contenido del archivo, 
para que únicamente sea posible visualizarlo mediante una contraseña, la cual es 
la llave privada.  
 
La llave pública servirá para cifrar la información contenida en los archivos 
generados y la llave privada, que sólo conocería el representante del partido 
político, sería con la cual se podría tener acceso a la información de la Lista Nominal 
de Electores para Revisión, contenida en el archivo que se entregaría a la 
representación partidista correspondiente. 
 
En este marco, la DERFE convocó a una reunión de trabajo a las representaciones 
partidistas, a fin de que conocieran, entre otros aspectos, el mecanismo de cifrado 
de información, así como el procedimiento para la generación de sus respectivas 
llaves públicas y privadas. En ese mismo comunicado, se les informó el día y lugar 
para el registro de las referidas llaves públicas. 
 
La creación de las referidas llaves, se realizó de manera individual por cada 
representación partidista, sin la participación de personal de la DERFE, 
mediante el procedimiento siguiente. 
 
C. Registro de llaves públicas, “Enrolamiento”  
 
De conformidad con el Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves 
Publicas,181 una vez que las representaciones partidistas crean su correspondiente 
llave pública, acuden a las instalaciones de la DERFE, para realizar el registro de la 
misma. Esa actividad es denominada enrolamiento. 
 
Ese registro, se realizó a partir de la entrega de la llave pública, almacenada en un 
dispositivo USB, por parte del partido político respectivo, al personal de la DERFE, 
quien a su vez, la registró en el sistema generado para tal efecto y hecho lo anterior, 
la devolvió a su titular.  
 

 
181 Visible a páginas 1048 a 1053 del Tomo II del expediente. 
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A partir del enrolamiento de las llaves públicas, la DERFE tuvo el registro del número 
de archivos que debía generar para cada representante de los partidos políticos. 
 
D. Generación de archivos 
 
Una vez que se contó con el registro de las llaves públicas de los representantes, 
se procedió a la creación de los archivos de la LNER. 
 
Para ello, se utilizó un sistema y equipo especifico destinado para esta actividad, a 
través de los cuales, fueron creados cada uno de los archivos de la LNER, a los 
cuales se les incorporó una marca de rastreabilidad conocida como Marca de 
ADN. 
 
La Marca de ADN consiste en la incorporación de abreviaturas y/o símbolos en los 
registros de la ciudadanía de la LNER, mediante un mecanismo sistematizado de 
marcado digital individualizado y diferenciado para cada uno de los archivos, 
logrando así una plena identificación y correspondencia de cada representante de 
partido político al que haya sido entregado. 
 
A fin de dar mayor claridad, se inserta el siguiente gráfico: 
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De la misma forma, los archivos generados fueron cifrados, para que sólo pudieran 
ser usados por los partidos políticos correspondientes, con la llave privada que 
previamente se habían allegado. 
 
Una vez que fueron creados cada uno de los archivos referidos, se realizó el 
grabado de ellos de manera individual en un dispositivo USB, el cual fue sujeto a un 
procedimiento de control de calidad establecido en el protocolo creado para tal 
efecto. 
 
Realizado lo anterior, cada dispositivo USB fue depositado en un sobre que se 
encontraba debidamente etiquetado por representación partidista, se selló y se 
firmó ante Notario Público. 
 
El sobre con el dispositivo USB, se guardó en un segundo sobre, el cual contenía 
además, una guía rápida para la apertura del archivo cifrado. Este fue sellado con 
una cinta adhesiva y se procedió a su resguardo hasta la entrega correspondiente.  
 
Las actividades de generación de archivos de la Lista Nominal, se encuentran 
acreditadas en el Acta notarial 32,894,182 expedida el cinco de febrero de dos mil 
quince, por la Titular de la Notaría Pública 2, en Actopan Hidalgo, por medio de la 
cual se hizo constar la generación, cifrado de los archivos de la LNER y su 
correspondiente empaquetamiento, entre otros, al otrora representante del PRI. 
 
E. Borrado de archivos 
 
Concluidas las actividades descritas en el apartado que antecede, se realizó el 
borrado de todos los archivos cifrados en los equipos informáticos destinados para 
tal efecto. 
 
F. Entrega de la LNER 
 
Se convocó a las representaciones partidistas ante la CNV a un evento en las 
instalaciones de la DERFE, para la entrega de la LNER. 
 
G. Devolución de los archivos de la LNER  
 
Concluidas las actividades de revisión y recepción de observaciones por parte de 
los partidos políticos, las representaciones partidistas ante la CNV debían realizar 
la devolución de los archivos previamente entregados. 
 

 
182 Visible a páginas 1048 a 1053 del Tomo II del expediente. 
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H. Borrado de archivos devueltos por las representaciones partidistas 
 
Una vez que los partidos políticos devuelven los dispositivos USB que contenían la 
información de la LNER, se procedió al borrado de la información por parte de 
DERFE. 
 
Las afirmaciones sobre la acreditación los hechos a que se refiere el presente 
apartado, encuentran respaldo en las pruebas documentales públicas a las que se 
hizo alusión, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, al ser expedidas por la 
autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, o, para el caso del testimonio 
notarial referido, por ser expedido por una Notaria Pública, investida de fe pública 
en términos de ley; además de que dichos medios no se encuentran objetadas por 
alguna de las partes y por lo tanto, su valor probatorio es pleno, conforme a lo 
establecido en los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; 17, párrafo 1; 18, párrafo 
1, 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas. 
 
Con todo lo anterior queda acreditado el debido manejo y control de la información 
del registro Federal de Electores por parte del personal de este Instituto, en cada 
una de las etapas, desde la identificación de los registros a incorporar en los 
archivos de la LNER, hasta el borrado de archivos que sí fueron devueltos por las 
representaciones partidistas. 
 

2. La LNER entregada al PRI estuvo almacenada en la página de internet de 
mega.nz y ofertada para su comercialización en el protal 
www.mercadolibre.com.mx 
 
A. Entrega al PRI 

 
La entrega de la LNER al PRI, se acredita con la copia certificada del acuse del 
oficio INE/DERFE/165/2015,183 dirigido al entonces representante propietarios ante 
la CNV de PRI, el licenciado Rafael Ortiz Ruiz. 
 
En dicho oficio, se reiteró al citado representante que, a partir del momento de la 
entrega, la información quedaba bajo su resguardo y ésta no podía ser 
reproducida o almacenada por algún medio, ni darle un uso distinto al de revisión 
de la LNER, así como que en su momento debería de realizar la devolución de 
dicha información. 
 
 
 
 

 
183 Visible a páginas 1045 a 1046 del Tomo II del expediente. 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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A continuación, se inserta el oficio remitido a la representación del PRI: 
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B. Oferta pública 

 
El tres de octubre de dos mil dieciocho la DERFE tuvo conocimiento que 
mediante el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, concretamente en 

http://www.mercadolibre.com/
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el enlace https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-
datos-ine-2018-_JM se estaba ofertando la venta de un documento intitulado 
“Base De Datos Ine 2018” por la cantidad de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.), por el usuario identificado como MAJU3123005, tal y como se ilustra a 
continuación: 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 95 

Otros datos que se advierten de dicha captura de pantalla son lo siguientes: 

• Junto al logotipo del INE, se aprecia un recuadro oscuro, el cual contiene 
diversos datos personales, entre otros, clave de elector, nombre y domicilio, 
presuntamente pertenecientes al Padrón Electoral en la parte 
correspondiente al estado de Aguscalientes. 
 

• En el apartado donde se describe el producto que se oferta, se señala que 
tiene “más de 128 millones de registros a nivel nacional, con los registros 
más actuales del mercado.” 
 

• En la sección de “Últimas preguntas”, un usuario consultó al vendedor si con 
la base datos ofertada, puede localizar a una persona que esté en el padrón 
electoral. 

 
Dicha oferta fue documentada en la impresión de pantalla184 proporcionada por la 

DERFE mediante oficios INE/DERFE/STN/46389/2018185 e 

INE/DERFE/STN/49336/2018;186 publicación que tambien fue objeto de certificación 
en las actas INE/DS/OE/CIRC/1531/2018,187 instrumentada por la Directora de 

Oficialía Electoral; así como la diversa acta de cuatro de octubre del mismo año, 
instaurada por personal de la UTCE. 188 

 
Ahora bien, mediante escritos de veiticuatro de octubre de dos mil dieciocho y treinta 
de enero de dos mil diecinueve, la representante legal de Deremate.com de México, 
S. de R.L. de C.V., empresa encargada de administrar el portal de internet de 
www.mercadolibre.com.mx, entre otras cuestiones, informó que la publicación 
“Base de datos INE 2018” se identifica en sus registros con el número de 
publicación 643087232, fue realizada por el usuario MAJU3123005, se difundió en 
el periodo del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil dieciocho 
a través de dicho sitio de internet, artículo que no recibió ofertas de compra a 
través de su plataforma. 
 

C. Procedimiento de generación de ofertas públicas en 
www.mercadolibre.com.mx 
 

 
184 Visible a páginas 6 y 7 y 59 a 60 del Tomo I del expediente. 
185 Visible a páginas 1 a 4 del Tomo I del expediente. 
186 Visible a páginas 31 a 56 del Tomo I del expediente. 
187 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 
188 Visible a páginas 17 a 22 del Tomo I del expediente. 
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De conformidad con los escritos de veiticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 
signados por la representante legal de Mercado Libre, S. de R.L. de C.V., así como 
Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V., esta última persona moral es la 
encargada de administrar el portal de internet de mercadolibre.com.mx, se arriba 
a las siguientes conclusiones: 

• En el sitio www.mercadolibre.com.mx, existen dos tipos de usuarios, 
aquellos que publican anuncios y los que tienen acceso a los mismos, 
permitiendo que los internautas que utilizan ese sitio puedan encotrarse y 
realizar transacciones a partir de dicho encuentro. 
 

• Para poder utilizar la plataforma www.mercadolibre.com.mx, todos sus 
usuarios, tanto compradores como vendedores, deben llevar a cabo un 
proceso de registro, completando un formulario en línea y aceptar los 
Términos y Condiciones Generales de Uso, los cuales se encuentran 
disponibles en el sitio http://ayuda.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-
condiciones-uso-del-sitio_2090. 
 
A continuación se inserta la impresión de pantalla de dicho formulario: 
 

 
 

http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.mercadolibre.com.mx/
http://ayuda.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090
http://ayuda.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090
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• El contenido de las ofertas, incluyendo nombre, descripción del producto, 
precios y condiciones de venta, que se realicen en la plataforma, es creado 
por los usuarios vendedores. 
 

• La sociedad que administra www.mercadolibre.com.mx no pone a la venta 
artículo o producto alguno, las publicaciones son realizadas por sus usuarios 
vendedores. 
 

• En relación con anterior, la cláusula 4.2. de los Términos y Condiciones 
establece que: 
 

El Usuario deberá ofrecer a la venta, los bienes y/o servicios en las 
categorias y subcategorías apopiadas. Las publicaciones podrán incluir 
textos descripctivos, gráficos, foografías y otros contenidos y 
condiciones pertinentes para la venta del bien o la contratación del 
servicio, siempre que no violen ninguna disposición de este Acuerdo 
o demás políticas de MercadoLibre. 
 
El producto ofrecido por el Usuario Vendedor debe ser excatamente en 
cuanto a sus condiciones y caráctersitcas relevates.  

 

• Ahora bien, en la cláusula 4.3. de los Términos y Condiciones se señala: 
 

El usuario puede incluir imágenes y fotografias del producto ofrecido 
siempre que las mismas se correspondan con el artículo, salvo que se trate 
de bienes o productos o de servicios que por su naturaleza no permitan esa 
correspondencia. El usuario decalra y garantiza que está facultado para 
incluir las imágenes y fotografías contenidas en sus publicaciones, siendo 
responsable por cualquier infracción o derechos de terceros. 

 

• En similares la clausula 6.2. refiere: 
 

Dado que Mercado Libre es un punto de encuentro entre comprador y 
vendedor y no participa de las operaciones que se realizan entre ellos, el 
Vendedror será responsable por todas las obligaciones y cargas impositivas 
que correspondan por la venta de sus artículos ,sin que pudiera imputársele 
a Mercado Libre algún tipo de responsabilidad por incumplimientos en tal 
sentido 
 

• Finalmente en la cláusula 4.1 se señala: 
 

Sólo podrán ser ingresados en la lista de bienes y/o servicios ofrecidos, 
aquellos cuya venta no se encuentre tácita o expresamente prohibida en los 

http://www.mercadolibre.com/
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Términos y Condiciones Generales y demás políticas de Mercado Libre o 
por la Ley vigente. 
 

De lo anterior se advierte el procedimiento para generar anuncios en la plataforma 
de www.mercadolibre.com.mx; destacandose que desde que una persona decide 
registrarse como usuario de dicha sitio de internet, se compromete a ofertar artículos 
o servicios que estén legal y contractualmente permitidos, en caso de no hacerlo, 
es responsabilidad exclusiva de éste último. 
 

D. Identificación del usuario que realizó la oferta de comercailización  
 

Como ya ha sido referido, el tres de octubre de dos mil dieciocho la DERFE tuvo 
conocimiento que mediante el portal de internet www.mercadolibre.com, 
concretamente en el enlace https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM se estaba ofertando la venta de un 
documento intitulado “Base De Datos Ine 2018” por el usuario identificado como 
MAJU3123005. 
 
Ahora bien, mediante acta INE/DS/OE/CIRC/1531/2018,189 la Directora de Oficialía 

Electoral describió las acciones realizadas por este Instituto para recabar la 
información ofertada en el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, 
destacandose, para efectos del presente apartado, que el vendendor de dicho 
documento, tenía una cuenta bancaria asociada a BBVA BANCOMER a nombre de 
MARIO SILVA RODRÍGUEZ. 
 
Además en dicha acta se hizo constar que la persona que ofertaba el listado nominal 
de electores por internet, una vez que recibía el comprobante de pago en la referida 
cuenta bancaría, porporcionaba los datos para poder acceder a dicho documento 
electoral. 
 
En adición a lo anterior, durante la sustanciación del presente procedimiento se 
requirió a Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V., persona moral encargada 
de administrar el portal de internet de www.mercadolibre.com.mx, a efecto de que 
proporcionara datos de identificación del usuario que realizó la oferta intitulada 
“Base De Datos Ine 2018”, a lo que mediante escritos de veinticuatro de octubre 
de dos mil dieciocho190 y treinta de enero de dos mil diecinueve, 191 la representante 

legal de dicha persona moral, proporcionó la siguiente información: 

 
189 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 
190 Visible a páginas 1101 a 1110 del Tomo II del expediente. 
191 Visible a páginas 1625 y 1626 del Tomo II del expediente.  

http://www.mercadolibre.com/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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A partir de lo anterior se solicitó el apoyo de la UTF para que mediante su conducto 
requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que 
proporcionara los domicilios que tuviera registrados de MARIO SILVA titular de la 
cuenta bancaria vinculada al usuario MAJU3123005 también conocido como JUAN 
MAGAN en www.mercadolibre.com.mx. 
 
En respuesta, mediante oficio INE/UTF/DMR/1762/2018,192 el Encargado de 
Despacho de la UTF, adjuntó el similar 214-4/7946496/2018, remitido por la 
Comisión Nacional Bancaría y de Valores, en donde se informó que la cuenta estaba 
a nombre de MARIO SILVA RODRÍGUEZ, con fecha de apertura, veinticuatro de 
mayo de dos mil diecisiete, con dos domicilios asociados la cuenta bancaria del 
denunciado en BBVA Bancomer, ambos, en el estado de Querétaro. 
 
A partir de dicha respuesta, mediante Acuerdo de tres de mayo de dos mil 
diecinueve, se requerió a dicha persona física, con la intención de que proporcionara 
diversa información relacionada con el presente asunto, actuación que le fue 
notificada personalmente a través del oficio INE-UT/2837/2019, el catorce del 
mismo mes y año.193  

 
Se destaca que la diligencia fue atendida por Mario Silva Rodriguez en uno de los 
domicilios registrados por el denunciado al momento de aperturar la cuenta en 
BBVA Bancomer, quien se identificó con credencial para votar. 
 
En ese sentido, de conformidad con la información proporcionada por 
Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V., lo asentado en el acta 

 
192 Visible a páginas 11691 a 1694, del Tomo II del expediente.  
193 Visible a páginas 1434, y anexos a 1435 a 1436 del Tomo II del expediente.  

http://www.mercadolibre.com.mx/
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INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, así como lo contenido en el oficio 214-
4/7946496/2018, remitido por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, y la 
diligencia de notificación de catorce de mayo de dos mil dicienuve, existe certeza 
que MARIO SILVA RODRÍGUEZ, tuvo participación en la oferta del documento 
intitulado Base De Datos Ine 2018, el cual contiene informacióin de la LNER, en el 
portal de internet www.mercadolibre.com.mx, toda vez que es el titular de la cuenta 
bancaria vinculada al usuario con el apodo MAJU3123005. 
 

E. Descarga de la información  
 
De la revisión a lo asentado en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018,194 se puede apreciar que la Directora de Oficialía 

Electoral hizo constar el procedimiento mediante el cual se obtuvo el documento 
“Base De Datos Ine 2008”, el cual contiene información del LNER, ofertado en el 
portal de internet www.mercadolibre.com.mx, en los siguientes pasos: 
 

1. Contactar al vendedor. 
 
Al momento de establecer contacto con el ofertante, éste proporciona 
referencias de anteriores compras del mismo producto, explica el proceso 
de compra despejando las dudas del posible comprador. 
  

2. Realizar el pago de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en una cuenta 
bancaria a nombre del denunciado Mario Silva Rodriguez en BBVA 
Bancomer. 
 
El vendedor refiere que el pago puede realizarse directamente en el banco, 
por transferencia e incluso en las tiendas OXXO. 
 

3. Al momento de recibir el pago, el vendedor comparte un enlace electrónico 
para descargar el archivo del servidor de MEGA.NZ 
 
La liga de la cual se descargaba el archivo es 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 
 

4. La información se debe almacenar en un equipo de cómputo. 
 

 
194 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 

http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.mercadolibre.com.mx/
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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5. Se debía crear una cuenta en la página MEGA.NZ, y si se hacía un pago de 
$126.00 (ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) las descargas ocurrían en 
menor tiempo.  
 

 
 

6. Una vez que se termina de descargar el archivo se ingresa una contraseña. 
 

7. Para poder visualizar los archivos se debe descargar el programa Ultra edi 
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F. Cotejo de información  
 

Como se ha mencionado anteriormente, el tres de octubre de dos mil diez la DERFE 
identificó que en el vínculo de internet https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM, se ofertaba a la venta la “Base De Datos 
Ine 2018”. 
 
El mismo día el personal de la referida Dirección Ejecutiva, de la UNICOM y de 
Oficialía Electoral, llevaron a cabo diversas diligencias, que quedaron asentadas y 
certificadas en el ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE ELABORA EN 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE LA OFICIALÍA 
ELECTORAL identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, 195 en la cual se 

describen las acciones que se siguieron para obtener el material ofertado. 
 
Una vez que se obtuvo el material que se estaba ofertando a través del portal de 
internet www.mercadolibre.com.mx, se realizaron una serie de acciones tendentes 
a determinar si se trataba de un material electoral, de ser el caso, identificar el tipo 
de documento y persona responsable de su resguardo, mismos que se describen a 
continuación: 
 

A) Apertura de la caja fuerte 
 

En esta diligencia, se advierte la apertura de la caja fuerte que se encuentra en las 
instalaciones del INE, en la cual se habían resguardado los sobres que contiene las 

 
195 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://www.mercadolibre.com.mx/
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marcas, llaves y contraseñas, con la finalidad de extraer los archivos que contienen 
las “Marcas ADN”, con las cuales se identifican cada uno de los tantos de la LNER 
que fueron entregados por la DERFE en el año dos mil quince a los diversos 
partidos políticos. 
 

B) Identificación de la información ofertada en www.mercadolibre.com.mx 
 
La información obtenida de la caja fuerte es cotejada con aquella verificada en la 
página https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018-_JM a efecto de estar en aptitud de determinar su dichos datos corresponden 
a información válida del Padrón Electoral o la Lista Nominal de Electores. 
 
Se ingresó al Sistema Integral del Registro Federal de Electores, también conocido 
como SIRFE a efecto de consultar los datos de uno de los ciudadanos que aparecen 
en dicho recuadro. 
 

 
 
La búsqueda arrojó los datos de una persona, entre otros, nombre, apellido, clave 
de elector, domicilio, entidad federativa, Distrito, sección, los cuales coinciden con 
los mostrados en el citado recuadro, por lo cual, a partir de este momento se pudo 
tener certeza que se trataba de información válida del Padrón Electoral y la LNER.  
 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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C) Identificación del partido político al que se le entregó el LNER que fue 
utilizado para comercializar la Base De Datos Ine 2018, en 
www.mercadolibre.com.mx 

 
En este apartado se llevó a cabo la aplicación del “Procedimiento para determinar 
la correspondencia de la información descargada del sitio de ventas por internet 
www.mercadolibre.com.mx con la información del padrón electoral y la fecha de 
corte de dicha información”, “Protocolo de descarga de base de datos publicada en 
mercado libre” y “Protocolo de extracción de marcas ADN”. 
 
El nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la fe del personal de la Directora de 
Oficialía Electoral y en presencia del personal de la DERFE y UNICOM, se llevaron 
a cabo diversas diligencias que quedaron certificadas en el acta circunstanciada 
que se elaborada en cumplimiento al Acuerdo dictado en el expediente de oficialía 
electoral identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/1532/2018, 196 mismas que 

consistieron en lo siguiente: 
 

A. Se realizó copia del archivo de origen denominado “Archivo Evidencia 
Original Descargada 03/10/2018”, a fin de obtener las marcas, llaves y 
contraseñas requeridas para llevar a cabo el cotejo de la información y las 
cuales corresponden al año dos mil quince, derivado de los procedimientos 
y protocolos aplicados en esa fecha. 
 

B. Se realizaron copia de los “archivos con marcas ADN” utilizando las llaves 
y contraseñas para la extracción de los datos que fueron cotejados con la 
información ofertada en el sitio de mercadolibre.com.mx. 
 

C. Se realizó copia del “archivo de trabajo proporcionado por el personal 
del Centro de Cómputo y Resguardo Documental”, en el cual se 
encuentran los registros con las marcas ADN que fueron incorporados a los 
LNER que fueron entregados a los partidos políticos para su revisión en el 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 

Las diligencias previamente descritas narran como se obtuvo la información que se 
comercializaba en el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, así como la 
forma en que se allegó de los diferentes insumos (llaves, contraseñas y marcas de 
ADN), previo a realizar la identificación de las marcas de ADN. 

 
196 Visible a páginas 177 a 197 del Tomo I del expediente. 
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En ese sentido, del acta de referencia se advierte que para llevar a cabo la tarea 
descrita se utilizaron tres insumos, a saber: 
 

1. Archivo Evidencia. Descargado de internet. 
 

2. Archivo de trabajo proporcionado por Centro de Cómputo y Resguardo 
Documental de la DERFE. 

 
3. Archivo con marcas ADN, extraídos del disco compacto bajo resguardo de la 

UNICOM. 
 
De la referida acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1532/2018, se advierte que al 
contar con los tres insumos antes citados, son ejecutados en un mismo equipo de 
cómputo de manera simultánea, a efecto de iniciar con el proceso de verificación en 
busca de coincidencias con los diecisiete archivos que cuentan con marcas de ADN 
y que fueron entregados a los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral 
2014-2015. En la siguiente imagen se muestra el ambiente de trabajo: 
 

 
 
Las entidades seleccionadas para la muestra fueron Aguascalientes, Querétaro, 
Veracruz. Los datos para cotejar fueron: “Consecutivo”, “Sección” y “Marca”, la cual 
se encuentra incorporada en los datos de calle o colonia, visibles en el archivo ADN. 
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Del archivo de trabajo proporcionado por el Centro de Cómputo y Resguardo 
Documental, se ubicaron las filas y consecutivos antes referidos, se identificó la 
Clave de elector del registro seleccionado en la base de datos descargada en 
internet (archivo evidencia), al localizarlo se realizó la búsqueda en el archivo de 
marcas de ADN, verificando en primer lugar que exista el registro y visualmente se 
corroboró la coincidencia en el consecutivo, sección y marca. 
 
Este procedimiento se llevó a cabo para cada uno de los tres registros elegidos al 
azar, en cada uno de los diecisiete archivos ADN. 
 
Cabe precisar que la Directora de Oficialía Electoral, de forma directa y autógrafa, 
asentó sobre la impresión de la captura de pantalla que contiene los diecisiete 
archivos con marcas ADN, una cruz al concluir la verificación de los tres registros 
sin que existiera coincidencia durante la revisión de los primeros once archivos, 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Respecto al archivo número doce, al advertir que sí se encontró coincidencia en los 
tres primeros registros seleccionados al azar, en los rubros de consecutivo, sección 
y marca, se procede a marcarlo afirmativamente con el símbolo (√), por lo que este 
archivo ADN identificado como “ORRZRF43022219H400_PRI_CNV-
NACIONAL.txt.adn(1)”, se revisó a mayor detalle mediante una muestra 
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proporcional, registro por registro, para confirmar o descartar si se trataba de la base 
ofertada en internet. 
 
Para ilustrar la coincidencia advertida, a continuación, se inserta las imágenes de 
se advierte la misma: 
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Hecho lo anterior, se continuó con la revisión de los cinco archivos restantes, sin 
obtener alguna coincidencia entre los tres registros, por lo que efectivamente se 
concluyó que únicamente el archivo número doce será objeto de la revisión, registro 
por registro, tal como se advierte en la siguiente imagen extraída de la citada acta 
circunstanciada: 

 

Una vez que se identificó la correspondencia de la información ofertada con la 
entregada al PRI, se procedió a la aplicación del procedimiento “Selección de la 
muestra para verificar las marcas ADN del padrón”, con la finalidad de llevar a cabo 
un cotejo más amplio. 
 
La muestra a que se hace referencia en el párrafo anterior consistió en la selección 
de quinientos sesenta y tres registros a verificar, actividad que se realizó en cuatro 
equipos de cómputo simultáneamente para reducir tiempos. 
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Así, en cada uno de los cuatro equipos se copiaron los archivos siguientes: 

1. Archivos Evidencia Original Descargada de internet 
2. Archivo_para_selección_de_muestra_ADN.XLSX 
3. ORRZRF43022219H400_PRI_CNV-NACIONAL.txt.adn 

 

Para efecto de la división del trabajo, se procedió a la impresión de la muestra de 
los quinientos sesenta y tres registros, y se repartió entre las cuatro estaciones de 
trabajo de conformidad con lo siguiente: 
 

Estación de trabajo 
Número de 

registros asignado 

Equipo 1 154 

Equipo 2 159 

Equipo 3 159 

Equipo 4 91 

 
El proceso del cotejo, de conformidad con el acta, consistió en lo siguiente: 
 

Teniendo a la vista los tres (3) archivos a cotejar, se inicia con la localización de la 
clave de elector en la muestra obtenida del Archivo de trabajo; posteriormente, se 
busca en la base descargada de internet (Archivo de Evidencia); de existir 
coincidencia, se buscará a través del “consecutivo” y “sección” en la base “ADN”, 
corroborando además el tipo de marca; si la coincidencia es total, se marcará en el 
listado de forma positiva o bien la anotación atinente.  
Este proceso se verificará en todos y cada uno de los quinientos sesenta y tres (563) 
registros a cotejar, imprimiendo las correspondientes capturas de pantalla como 
evidencia [ANEXO 8]… 

 

Para mayor claridad, se hace notar que las marcas de ADN que distinguen a cada 
uno de los LNER entregados a los partidos políticos, corresponden a errores o 
alteraciones evidentes en alguna o algunas de las palabras que conforman el 
domicilio del ciudadano, específicamente en la calle o colonia, por ejemplo: 
 

Referencia al archivo de ADN Información original de la base de 
datos de la LNER 2015 

FRACCC SAN CALLETANO FRACC SAN CAYETANO 
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Es importante mencionar, que cada uno de los referidos instrumentos electorales 
contienen marcas de ADN únicas que los hace identificables unos de otros, por lo 
que el hecho de que se encuentren coincidencias de las marcas de ADN en el 
instrumento electoral obtenido de internet es suficiente para determinar a qué 
representación partidaria le fue entregado.  
 
A continuación, se inserta el siguiente ejemplo en el cual se advierte la 
correspondencia de las marcas de ADN incluidas en la información proporcionada 
al PRI, con la información que estaba a la venta en el multirreferido portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx. 
 

 

 
Concluida la verificación de los quinientos sesenta y tres registros 
seleccionados aleatoriamente, se arribó a las siguientes conclusiones:  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 111 

 

De lo anterior, se identifica que de los quinientos sesenta y tres registros verificados, 
quinientos cincuenta y seis fueron coincidentes con la base de datos que le fue 
entregada al PRI, con la salvedad siguiente: 
 

Nota: Durante la revisión realizada en el equipo cuatro (4), se detectó que siete (7) 
registros del archivo de muestra no fueron localizados en los archivos de evidencia 
obtenidos del sitio de internet, todas respecto de la entidad identificada como treinta 
y uno (31) que es Yucatán. Los números 555, 557, 558, 559, 560 562 y 563 
corresponden a las claves de elector […], respectivamente. Ante esto, el personal de 
CECYRD, señaló que tal situación se justifica pues el archivo insumo de la evidencia 
original descargada de internet desde el tres (3) de octubre, se encontraba 
incompleto, de ahí que, al estar cargado parcialmente, no contenía el total de los 
registros y consecuentemente tampoco todas las marcas motivo del cotejo.  
 

En conclusión, este órgano resolutor considera que no existe duda de que la 
información que fue localizada en el portal de internet MEGA, ofertada para su 
venta en el sitio www.mercadolibre.com.mx, corresponde a la que le fue 
entregada al PRI para su revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-
2015. 
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D. Registros de ciudadanos y ciudadanas incluidos en la LNER 
comercializada 
 

En la citada acta INE/DS/OE/CIRC/1532/2018,197 se hizo constar que el disco 
compacto intitulado “Archivo Evidencia Original Descargada 03/10/2018”, que 
contiene los archivos descargados del portal de internet www.mega.nz y que se 
ofertaban a través del vínculo https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM, no contenía la totalidad de registros 
que integran el LNER, faltando los correspondientes a Puebla y Zacatecas. 
 
A partir de lo anterior, mediante Acuerdo de seis de noviembre de dos mil 
dieciocho, el Titular de la UTCE requirió a la DERFE y Oficialía Electoral, a efecto 
de que informaron el número total de registros contenidos en los archivos que se 
obtuvieron derivado la aplicación del “Protocolo de descarga de base de datos 
publicada en Mercado Libre”, es decir el número de registros que se estaban 
comercializando a través de la página de internet mercadolibre.com.mx, 
precisando si en los archivos descritos, se localizaban los registros de la 
ciudadanía que se encuentra georreferenciada a las entidades de Puebla y 
Zacatecas. 

 
En atención a lo anterior, en el acta INE/DS/OE/CIRC/1543/2018, 198 se hizo 
constar la cantidad de carpetas que se ofertaban, el número de registros en cada 
una de estas y la conformación de la inexistencia de carpetas correspondientes a 
Puebla y Zacatecas. 
 
En efecto, se tiene certeza de la existencia de treinta carpetas, mismas que se 
enuncian a continuación: 
 

1. aguascalientes_2018_awk.txt 
 

2. baja_california_2018_ awk.txt 
 

3. baja_california_sur_2018_ awk.txt 
 

4. campeche_2018_ awk.txt 
 

5. chiapas_2018_ awk.txt 
 

6. chihuahua_2018_ awk.txt 

 
197 Visible a páginas 177 a 197 del Tomo I del expediente. 
198 Visible a páginas 1393 a 1431 del segundo tomo del expediente. 

http://www.mega.nz/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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7. coahuila_2018_ awk.txt 
 

8. colima_2018_ awk.txt 
 

9. Distrito_federal_2018_ awk.txt 
 

10. durango_2018_ awk.txt 
 

11. estado_de_mexico_2018_ awk.txt 
 

12. guanajuato_2018_ awk.txt 
 

13. guerrero_2018_ awk.txt 
 

14. hidalgo_2018_ awk.txt 
 

15. jalisco_2018_ awk.txt 
 

16. michoacan_2018_ awk.txt 
 

17. morelos_2018_ awk.txt 
 

18. nayarit_2018_ awk.txt 
 

19. nuevo_leon_2018_ awk.txt 
 

20. oaxaca_2018_ awk.txt 
 

21. queretaro_2018_ awk.txt 
 

22. quintana_roo_2018_ awk.txt 
 

23. san_luis_potosi_2018_ awk.txt 
 

24. sinaloa_2018_ awk.txt 
 

25. sonora_2018_ awk.txt 
 

26. tabasco_2018_ awk.txt 
 

27. tamaulipas_2018_ awk.txt 
 

28. tlaxcala_2018_ awk.txt 
 

29. veracruz_2018_ awk.txt  
 

30. yucatan_2018_ awk.txt 
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Además, de la revisión a dichos archivos se pudo advertir el número de registros 
localizados por entidad y en general, dando un total de 80,532,942 (Ochenta 
millones quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos), de 
conformidad con lo siguiente: 
 

 

No se localizaron registros de los estados de Puebla ni Zacatecas, haciéndose una 
revisión especial en las carpetas correspondientes a Durango e Hidalgo, toda vez 
que, como se asentó en la diversa acta INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, el vendedor 
del documento electoral refirió que en esas carpetas se encontraba la información. 
 
También se observó que el archivo correspondiente a Yucatán marca un error por 
lo cual únicamente se pueden apreciar 111,203 (ciento once mil doscientos tres) 
registros. 
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Finalmente, el archivo atinente a Querétaro contiene 1,161,055 (un millón ciento 
sesenta y un mil cincuenta y cinco) registros, 3 registros menos que los que contenía 
esa entidad federativa en el LNER. 
 
De lo que se advierte que el LNER que se ofertaba en www.mercadolibre.com.mx, 
estaba incompleto, toda vez que no contenía la totalidad de los registros de Puebla 
y Zacatecas y tres del estado de Querétaro. 
 
Por lo que hace a Yucatán, no se tienen elementos para afirmar que se haya hecho 
alguna edición, toda vez que en la propia acta INE/DS/OE/CIRC/1543/2018, se hizo 
constar el error en su descarga, lo que impidió obtener la totalidad de la información 
de esa carpeta. 
 

3. Investigación correspondiente a Mario Silva Rodríguez 
 

Al advertirse la presunta participación de Mario Silva Rodríguez en la ejecución de 
los hechos denunciados, mediante Acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, 
se le requirió a efecto de que proporcionara la siguiente información: 
 

1. Señale de dónde obtuvo el material que estaba ofertando en la página de 
internet de mercadolibre.com, bajo el título Base De Datos Ine 2018. 
 
2. Indique si tiene alguna relación con el Partido Revolucionario Institucional o 
con alguna persona que trabaje en el mismo. 
 
3. Manifieste cuántas veces comercializó o proporcionó la información que 
ofertaba en el referido sitio de internet, así como los datos de los compradores o 
destinatarios. 

 
Dicho proveído se notificó mediante oficio INE-UT/2837/2019, el cual fue recibido 
directamente con el interesado, siendo que, al momento de llevarse a cabo la 
diligencia de notificación, el buscado mencionó lo siguiente: 
 

En razón de que ante la FEPADE estoy siendo investigado por este mismo echo(sic) 
en calidad de inputado(sic) me reservo realizar cualquier manifestación al respecto 
y al ser un derecho constitucional no realizaré manifestación ni ahorita ni en los 3 
días.  
 

Para mayor claridad, se inserta la citada razón, misma que fue escrita por el mismo 
denunciado. 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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Al advertirse que el denunciado hizo uso del derecho a no autoincriminación, se le 
tuvo dando respuesta al requerimiento de mérito en términos de las manifestaciones 
antes citadas y no se le volvió a requerir información nuevamente. 

 
La no autoincriminación es el derecho que tiene el imputado a guardar silencio en 
el proceso incoado en su contra y que ese silencio no puede resultarle perjudicial. 
Éste constituye un derecho fundamental, expresamente consagrado en la CPEUM, 
específicamente en el artículo 20, Apartado B, fracción II, así como en diversos 
instrumentos de carácter internacional de los cuales el estado mexicano es parte, 
tales como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3, inciso 
g), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2, inciso g). 
 
Por su parte, la tesis aislada XVII.1o.P.A.50 P, emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en materias Penal y administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 
establece lo siguiente:  
 

GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 20, 
APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SU EJERCICIO NO PUEDE CONSTITUIR UN INDICIO PARA 
ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO. 
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El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la garantía de no autoincriminación, consistente en que en todo 
proceso del orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar. Luego, la 
autoridad judicial puede considerar la cooperación del acusado en el esclarecimiento 
de los hechos, como una conducta posterior al delito que puede resultarle favorable 
según las manifestaciones que realice, pero en ningún caso, ponderar en su 
menoscabo hechos que no hubiera declarado; de ahí que, considerar lo anterior como 
un indicio para acreditar la responsabilidad del activo, en el delito imputado, es 
indebido, porque al estar consagrado, a nivel constitucional, el derecho a no declarar 
en su contra, si así lo estima pertinente, la plenitud de su ejercicio contempla inclusive 
el derecho de negar los hechos o no mencionar u omitir los que estime pertinentes para 
su defensa adecuada, de lo contrario, se volvería nugatoria esa garantía, por inferir 
indebidamente, un indicio en contra del titular de la garantía. 
 

Con independencia de que se respetó el derecho de no autoincriminación del 

denunciado, durante la secuela procedimental del presente asunto en todo 

momento se otorgó el derecho de audiencia de Mario Silva Rodríguez, pues se le 

dio oportunidad de defenderse y aportar las pruebas que considerara oportunas. 

 

En efecto, la garantía de audiencia implica otorgar al gobernado la oportunidad de 

defenderse sobre actos privativos a sus bienes o sus derechos, derivado de actos 

de autoridad, es decir, que previo a imponer una sanción al gobernado la autoridad 

tiene la obligación de oírlo y vencerlo en juicio.  

 
El artículo 14, de la Constitución, mandata que Nadie podrá ser privado de la libertad 

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

 

Por su parte, el artículo 16, de la Constitución, prescribe que Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en 

los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo. 
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El artículo 8, de la Convención Americana sobre derechos Humanos, establece que 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

En ese tenor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

Jurisprudencia 47/1995, la cual se transcribe a continuación: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 

se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

El denunciado tuvo oportunidad de esgrimir los elementos que considerara 

oportunos tendentes desvirtuar las imputaciones que le fueron formuladas en el 

acuerdo de emplazamiento de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, empero, 

en atención a su estrategia de defensa, prefirió no hacer uso de ese derecho, por lo 

cual, no dio respuesta al citado emplazamiento. 

 

El acuerdo de emplazamiento se le notificó personalmente mediante el oficio INE-

UT/10385/2019, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, según consta en la 

cédula de notificación de la misma fecha, la cual no quiso firmar de recibido, razón 

por la cual, se fijó la misma, junto con el acuerdo y traslados correspondientes, tal 

como se advierte de la siguiente razón: 
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Es importante mencionar, que mediante Acuerdo de veintiuno de enero de dos mil 
veinte, se ordenó poner los autos que integran el presente expediente a la vista de 
las partes para que se ejercicio de su derecho procesal, en vía de alegatos, 
manifestaran lo que a su interés conviniera. 
 
Así, el veinticuatro de enero de dos mil veinte se notificó por estrados el referido 
proveído a Mario Silva Rodríguez, según consta de la razón asentada por el 
personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Querétaro.  
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De lo anterior, resulta evidente que no obstante que Mario Silva Rodríguez, en su 
calidad de denunciado, tuvo la oportunidad de defenderse en el presente asunto, 
sin embargo, prefirió no hacerlo asumiendo las consecuencias legales que ello 
implica, como lo es, la preclusión de su derecho para aportar elementos de prueba. 
 
Lo anterior ha sido objeto de estudio por la Sala Superior al resolver los recursos de 
reconsideración SUP-REC-215/2016199 y acumulado en donde se estableció: 
 

Es menester apuntar, que este Tribunal Constitucional ha considerado que al 
derecho administrativo sancionador electoral —como manifestación del ius puniendi 
del Estado— en su propia dimensión, y de acuerdo a las particularidades del caso, 
le son aplicables los principios que rigen el procedimiento penal, y por extensión, 
sus reglas y postulados fundamentales.  
 
En esa lógica, el artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción II, reconoce 
el principio de no autoincriminación, como vertiente del derecho de defensa, 
entendido como la garantía que tiene una persona de no ser obligada a declarar, ya 
sea confesando o negando los hechos que se le imputan, de no declarar si lo estima 
conveniente, de no declarar en su contra y, en general, de comparecer al proceso a 
manifestar lo que a su derecho convenga; garantía que, eventualmente, tiene cabida 
en los procedimientos sancionadores electorales, en tanto pueden concluir con una 
consecuencia punitiva. 
 
Bajo ese tenor, tal garantía se encuentra reflejada en el artículo 467, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dispone: 
 
[se transcribe] 
 
El segmento normativo transcrito, tutela el derecho de defensa de la persona contra 
la que se sigue un procedimiento sancionador en materia electoral, para lo cual 
establece que la autoridad fiscalizadora la emplazará corriéndole traslado con una 
copia del escrito de queja o denuncia. 
 
 La finalidad primordial del emplazamiento, consiste en que el sujeto denunciado 
cuente con los elementos necesarios para entablar una adecuada defensa y, en el 
plazo previsto en la propia disposición, comparezca al procedimiento a dar 
contestación a las imputaciones formuladas en su contra, en el sentido que estime 
conveniente. 
 
No obstante, la omisión de contestar sobre esas imputaciones únicamente 
tendrá el efecto de que precluya el derecho del denunciado a ofrecer pruebas, 
pero en forma alguna, mas no la presunción respecto a la veracidad de los 
hechos materia de la denuncia. 
 

 
199 Visible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0215-2016.pdf  
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Es decir, la infracción corresponde probarla a quien la imputa o bien a la autoridad 
investigadora. 

 
4. Medidas adicionales llevadas a cabo por el INE, en relación al LNER, 

publicado en la página de www.mercadolibre.com.mx 
 

El tres de octubre de dos mil dieciocho, personal de la DERFE tuvo conocimiento 
de que en el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, se estaba ofertando con 
fines de comercialización el documento denominada “Base De Datos Ine 2018”. 
 
Después de realizar diversas diligencias, se pudo corroborar que efectivamente la 
información antes descrita correspondía a la LNER que le había sido entregada al 
PRI para auditar los instrumentos electorales en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015.  
 
Por tal motivo, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario Técnico 
Normativo de la DERFE mediante el oficio INE/DERFE/STN/45879/2018, informó al 
Directo Jurídico del INE tales circunstancias, con la finalidad de que por su conducto 
se realizaran las gestiones necesarias para hacer del conocimiento de la FEPADE 
y la Policía Cibernética de la Policía Federal, los hechos narrados con antelación, 
solicitando además las acciones necesarias para que dicha información fuera 
retirada de los sitios de internet dada la naturaleza de la misma. 
 
Para efectos de lo anterior, el referido Secretario Técnico Normativo proporcionó la 
siguiente información: 

• Descripción de la base: “más de 128 millones de registros a nivel nacional, 
con los registros más actuales del mercado”. 

• Número telefónico del vendedor: ***. 

• Datos del vendedor: identificado con el número MAJU3123005. 

• Publicaciones adicionales del vendedor donde también oferta una base de 
datos de la empresa Telcel. 

• Preguntas y respuestas donde se oferta costo de información por estado.  
 

Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, la UTCE, ordenó requerir 
a la DERFE y a la Dirección Jurídica de este Instituto, para que informaran, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 

- Las acciones que se llevaron a cabo para retirar la oferta que se encontraba 
publicada en el portal de internet mercadolibre.com.mx, específicamente en 
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la liga http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-
ine-2018-JM, así como el resultado de las mismas. 
 

- Las acciones que se tomaron para retirar los archivos ofertados en 
mercadolibre.com.mx, que se encontraban en servidores del portal 
denominado “MEGA” y, en su caso, se informara el resultado de las mismas.  

 
El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por oficio 
INE/DERFE/STN/54096/2018, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE 
informó que el cinco de octubre del año señalado, esa área jurídica requirió a la 
persona moral Mercadolibre, S. de R.L. de C.V., para que realizara las acciones 
necesarias con el objetivo de retirar las ofertas públicas de venta, además de 
cualquier otra ofertada bajo su administración, relacionada con la base de datos del 
INE, ello, en virtud de que se violentaban disposiciones Constitucionales, legales, 
así como los términos y condiciones generales de Mercadolibre.com.mx, sin que a 
ese momento tuviera una respuesta por parte de la empresa requerida, sin 
embargo, se podía constatar que en ese entonces, ya no se encontraba la oferta de 
venta en el referido portal de internet. 
 
Por su parte, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección Jurídica 
de este Instituto, por oficio INE/DJ/DSL/SAP/23324/2018, informó que el cinco de 
octubre del mismo año, mediante el similar INE/DJ/DSL/SAP/20677/2018, solicitó el 
apoyo de la FEPADE para que, en coordinación con la Policía Cibernética, 
realizaran las gestiones necesarias para que MercadoLibre, S, de R.L. de C.V., diera 
de baja la oferta de venta identificada como “Base De Datos del INE”, así como para 
eliminar de la nube virtual dicha información. 
 
El siete de junio de dos mil diecinueve, la UTCE requirió de nueva cuenta a la 
DERFE y a la Dirección Jurídica, para que informaran el resultado de las acciones 
previamente descritas. 
 
Derivado de lo anterior, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el 
oficio INE/DJ/DSL/SAP/9288/2019, la Dirección Jurídica de este Instituto informó lo 
expuesto por la FEPADE mediante el similar FEPADE/UIL/B-V-199/2018, lo cual 
consistió en esencia que el seis de octubre dedos mil dieciocho, a las nueve horas 
con dieciocho minutos, se dio de baja al usuario MAJU3123005, siendo que a ese 
momento ya no se encontraba disponible la oferta pública de venta de la información 
relativa al padrón electoral. 
 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-JM
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Asimismo, informó que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de 
Investigación Criminal, no localizó la información almacenada en el servidor de 
“MEGA”, específicamente en la liga https://mega.nz/#!4A52DKLJ13rrB-
2LFEIFgDFX7ioigzsDr57QO0zmr4c7uciZ8XHw. 
 
Por su parte, la DERFE mediante el oficio INE/DERFE/STN/31120/2019 de uno de 
julio de dos mil diecinueve, exhibió el documento denominado “ACCIONES 
REALIZADAS POR LA DERFE PARA LA BAJA DE LA PUBLICACIÓN DE VENTA 
DE INFORMACIÓN ASOCIADA CON LA BD DEL INE EN EL SITIO MERCADO 
LIBRE MÉXICO”, del cual se advierte lo siguiente: 
 

1. Una vez que se tuvo conocimiento de la oferta pública de venta de 
información relativa al padrón electoral, se realizó la denuncia vía los medios 
oficiales establecidos por www.mecadolibre.com.mx a través de su portal de 
internet. 
 

2. Adicionalmente, se envió un correo electrónico a la cuenta de soporte técnico 
de www.mercadolibre.mx, ssupport@supportcenter.mercadolibre.com para 
notificar el incidente y solicitar un mejor tiempo de respuesta. 
 
A lo anterior, personal de mercadolibre.com.mx mediante correos 
electrónicos de seis y ocho de octubre de dos mil dieciocho, informaron lo 
siguiente: 
 

• Correo de seis de octubre de dos mil dieciocho: 
 

Hola César, 
 
Ya tomamos el recado para las publicaciones que nos compartiste, tomando las 
acciones correspondientes. 
 
Muchas gracias! 
 
¡Saludos! 
 
Por cualquier consulta que tengas, no dudes en contactarnos. 
 
Pablo  
Atención al cliente 
Mercado Libre | Mercado pago 

 

https://mega.nz/#!4A52DKLJ13rrB-2LFEIFgDFX7ioigzsDr57QO0zmr4c7uciZ8XHw
https://mega.nz/#!4A52DKLJ13rrB-2LFEIFgDFX7ioigzsDr57QO0zmr4c7uciZ8XHw
http://www.mercadolibre.mx/
mailto:ssupport@supportcenter.mercadolibre.com
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• Correo de ocho de octubre de dos mil dieciocho: 
 

Hola César 
 
Para denunciar publicaciones que violen tus derechos de propiedad intelectual, debes 
formar parte de nuestro Programa de Protección a la Propiedad Intelectual (PPPI). 
Mediante este programa gratuito, protegemos a los titulares de derechos de propiedad 
intelectual y podemos retirar del sitio aquellos artículos que infrinjan sus derechos. 
 
¡Adherirte es muy fácil! Solo ingresa a Programa de Protección de Propiedad 
Intelectual y sigue los plazos para completar el formulario según el derecho que 
quieras proteger (Marca, Autor o Modelos o diseños industriales). 
 
Por favor, ten en cuenta que este programa se limita a recibir denuncias que afecten 
directamente tus derechos de propiedad intelectual. No se tomarán denuncias que 
tengan como objetivo defender otras situaciones como concesión de exclusividades, 
licencias o distribución. 
 
Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, aquí estoy. 
 
Saludos 
Florencia 
Atención al Cliente 
Mercado Libre | Mercado Pago 

 
3. Se notificó a la Policía Cibernética para proceder a través de su conducto a 

realizar la baja de la referida información de los sitios de internet 
relacionados. 
 

Por otro lado, mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la 
autoridad instructora requirió a la persona moral DeRemate.com de México, S. de 
R.L. de C.V., operadora del sitio de internet mercadolibre.com.mx, para que 
informara la fecha en que fue dada de baja del referido portal la publicación 
643087232, relacionada con la oferta de venta de información perteneciente a la 
base de datos del padrón electoral.  
 
El treinta de enero de dos mil diecinueve, la representante legal de la persona moral 
Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V. informó que la publicación identificada 
con el número 643087232 “Base De Datos Ine 2018”, fue dada de baja del portal de 
internet www.mercadolibre.com.mx, el seis de octubre de dos mil dieciocho. 
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VI. CASOS CONCRETOS 
 

1. Análisis de la responsabilidad atribuida al PRI 
 

En concepto de esta autoridad, SE ACTUALIZA la responsabilidad del PRI con 
motivo de la falta imputada, por la violación a lo previsto en los artículos 1, párrafo 
1; 6, Apartado A, Base II; 16, párrafo 2, de la Constitución; 12 de la Declaración 
Universal de Derecho del Hombre; 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos;200 11, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José);201 1 y 5 del Convenio 108 del Consejo de Europa 
para la Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal;202 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 151, 443, párrafo 
1, incisos a), k) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGPP; 2, 
inciso b); 8, 27, 30, 32, 33, de 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 Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de 
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales.203  
 
Lo anterior, con motivo de la falta a su deber de cuidado respecto de la LNER 
que le fue entregada mediante el oficio INE/DERFE/165/2015, a través de su 
entonces representante propietario ante la CNV, misma que con posterioridad sería 
ofertada en el portal www.mercadolibre.com.mx; y comercializada; faltando con 
ello a su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la 
confidencialidad de esa información en perjuicio de 80,532,942 (ochenta millones, 
quinientos treinta y dos mil, novecientos cuarenta y dos) personas. Lo cual se 
agravó al no devolver dentro de los plazos legales el referido instrumento 
electoral.  

 
A continuación, se expondrán los argumentos y razones lógico-jurídicas que 
respaldan la conclusión aquí afirmada. 
 
En los artículos 1; 6, Apartado A, Base II; 16, párrafo 2, de la Constitución;12 de la 
Declaración Universal de Derecho del Hombre; 17, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos;204 11, apartado 2, de la Convención Americana sobre 

 
200 Adhesión de México el veinticuatro de marzo de ml novecientos ochenta y uno. 
201 Adhesión de México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 
202 Adhesión de México el doce de junio de dos mil dieciocho.  
203 Aprobados por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo CG35/2013, y vigente al 
momento [en se entregó el Listado Nominal objeto del presente procedimiento. 
204 Adhesión de México el veinticuatro de marzo de ml novecientos ochenta y uno. 

http://www.mercadolibre.com.mx/


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 127 

Derechos Humanos (Pacto de San José);205 1 y 5 del Convenio 108 del Consejo de 
Europa para la Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal se encuentra el marco convencional y constitucional 
de protección de los datos personales, de las y los habitantes del Estado 
mexicano. 
 
El artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE, establece el principio de confidencialidad 
que reviste la información proporcionada por la ciudadanía al Registro Federal de 
Electores, la cual no debe comunicarse ni 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. 
 
En el artículo 126, párrafo 4, del mismo ordenamiento, se delimita a los sujetos que 
pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones, e impone la obligación 
irrestricta de no darla a conocer o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la 
revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales. 
 
Por su parte, el numeral 148, párrafo 2, de la ley en cita, otorga el derecho a los 
partidos políticos para acceder en forma permanente a la base de datos del Padrón 
Electoral y las Listas Nominales, al tiempo que establece la obligación de que sea 
exclusivamente para su revisión, prohibiendo su uso para fines distintos. 
 
En ese sentido, en el artículo 150, de la LGIPE, se precisa que la revisión que hagan 
los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas Nominales, 
tiene como finalidad que los partidos políticos cuenten con los elementos suficientes 
para formular observaciones sobre las personas inscritas o excluidas 
indebidamente de las Listas Nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a 
partir del veinticinco de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la 
celebración de las elecciones. 
 
En atención a lo anterior, el artículo 151, de la LGIPE se establece que la DERFE, 
entregará en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la CNV, así como 
a los Partidos Políticos Nacionales, los datos contenidos en el Padrón Electoral y 
las Listas Nominales de Electores; ello, mediante un procedimiento emitido en forma 
conjunta con la CNV en el que se especificaría la forma en que se realizaría la 

 
205 Adhesión de México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 128 

entrega de los datos en cita, asegurando su integridad y velando por la protección 
de los datos personales contenidos en dichos instrumentos. Dicho procedimiento 
sería aprobado por el Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega 
de las listas. 
 
Para efectos de poder llevar a cabo esta labor a cargo de los partidos políticos, la 
autoridad electoral emitió 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 Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de 
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo General 
del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG35/2013. 206  
 
De estas disposiciones, al caso que aquí interesa destacan las siguientes:  
 

2. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para garantizar, 
conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y demás 
normatividad aplicable, lo siguiente: 
 
 
b) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos en 

las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos políticos, así 
como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su revisión y 
verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales. 

 
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia 
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los 
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y 
la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos electorales 
que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán 
darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores. 
 
27. Para el cumplimiento de las disposiciones del Código relacionadas con la entrega del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los representantes de los partidos 
políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los partidos políticos, la 
Dirección Ejecutiva colocará en cada una de las copias que entregue, elementos 
distintivos únicos que permitan identificar aquellas que, en su caso, hubieran sido objeto 
de un uso indebido por parte de los usuarios. 

 
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas 
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando 
menos, los aspectos siguientes: 

 
206 Acuerdo vigente al momento de que acontecieron los hechos. 
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… 
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los 

datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas 
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes 
acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para 
su revisión y verificación en términos del Código. 

 
f) Los mecanismos para reintegrar la información. 

 
32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y 
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos 
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y 
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la 
revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los 
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la 
adopción de medidas de seguridad adicionales. 
 
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso 
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y 
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán 
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante 
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado 
la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido reproducida, 
ni almacenada por algún medio. 

 

Como se observa de las anteriores disposiciones, este Instituto definió el 
procedimiento para la entrega de información correspondiente a las Listas 
Nominales de Electores a los partidos para su revisión, a fin de hacerlas atestes con 
las previsiones contenidas en la propia LGIPE.  
 
Así pues, de estos Lineamientos destaca la obligación a cargo de los partidos 
políticos de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance a fin de 
garantizar la confidencialidad y salvaguarda de la información que se les 
proporciona; de utilizarla únicamente para los fines de revisión; de no reproducirla 
ni almacenarla y, finalmente, reintegrarla a la autoridad electoral una vez que 
concluyan los plazos para presentar los medios de impugnación 
correspondientes al Proceso Electoral de que se trate.  
 
Bajo esta lógica de restricciones y obligaciones a cargo de distintos sujetos sobre la 
preservación de la confidencialidad de la información contenida en los Listados 
Nominales de Electores, su incumplimiento, para el caso del partido político 
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denunciado, se considera una infracción en materia electoral, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, se estable 
que constituye una infracción de los partidos políticos, el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la LGPP y la comisión de cualquier otra falta de las 
previstas en esa Ley. 
 
Así, el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP, prevé la obligación de los 
partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de 
la ciudadanía; así como las demás que establezcan las leyes federales o locales. 
 
Además, esta conducta es considerada ilícita, al tenor de lo establecido en la tesis 
VIII/2008, emitida por la Sala Superior cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, 
CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL. 
 
En dicho criterio, el órgano jurisdiccional de referencia, señaló que cuando la 
conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos 
conozcan los documentos, datos e informes que las personas proporcionan al 
Registro Federal de Electores, deberá sancionarse en función de la peligrosidad de 
la conducta, con independencia del resultado material que produzca.  
 
Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad 
respecto de la información que la ciudadanía proporciona al INE para conformar el 
Registro Federal de Electores, imponiéndose, por consecuencia, a la autoridad, así 
como a todo aquél que lícitamente tiene acceso a la misma, un deber estricto de 
salvaguardar tal secrecía. 
 
Por ello, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, en la 
norma se establece para estos entes de interés público la prohibición de darle un 
uso, objeto o finalidad distinta a la revisión del Padrón Electoral y las Listas 
Nominales, en el entendido de estar igualmente compelidos a garantizar su 
secrecía frente a terceros. 
 
A partir de lo anterior, el PRI estaba obligado a: 
 
1. Salvaguardar la confidencialidad de la información ahí contenida, desde la 

recepción del LNER hasta la devolución ante el INE. 
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2. Reintegrar el LNER al INE una vez concluida con la revisión al mismo, dentro 
de los plazos legales. 

 
En el caso, el PRI, incumplió con su obligación de salvaguardar y preservar la 
inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de 
datos de la LNER generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un uso 
indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de su 
revisión, en contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido 
señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta Resolución. 
 
En efecto, como se ha desarrollado detalladamente en el apartado de HECHOS 
ACREDITADOS, existe certeza que la información que conformaba la LNER, en su 
momento fue entregada al representante propietario del PRI ante la CNV, Rafael 
Ortiz Ruiz, se utilizó para crear el archivo Base De Datos Ine 2018, el cual se 
ofertaba a través de la plataforma www.mercadolibre.com.mx; se almacenaba en 
www.mega.nz y se comercializaba a través de transferencias bancarias. 
 
En dicho apartado, se detalló el procedimiento seguido por este Instituto para 
recabar la información ofertada en internet, consistente en advertir que se trataba 
de un documento electoral y posteriormente, utilizando las marcas que se 
incorporaron en su momento a los LNER, conocer cuál era el partido que estaba 
obligado a custodiar dicha información.  
 
Para mayor claridad, se hace notar que las marcas de ADN que distinguen a cada 
uno de los LNER entregados a los partidos políticos, corresponden a errores o 
alteraciones evidentes en alguna o algunas de las palabras que conforman el 
domicilio del ciudadano, específicamente en la calle o colonia, por ejemplo: 
 

Referencia al archivo de ADN Información original de la base de 
datos de la LNER 2015 

FRACCC SAN CALLETANO FRACC SAN CAYETANO 

 
Ejercicio que se realizó con la información encontrada en internet, tal y como se 
ilustra a continuación: 
 

http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.mega.nz/
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Archivo Evidencia 
Original Descargada de 

Internet 
 

- Documento 
comercializado- 

Archivo de selección 
de muestra de ADN 

Información entregada 
al PRI  

 

 
COL BOSSQUE REEAL 

 

 
COL BOSSQUE 

REEAL 

 

 
COL BOSSQUE REEAL 

 
Así, al existir correspondencia de las marcas de ADN del listado entregado con el 
ofertado en internet, se pudo concluir que los 80,532,942 (Ochenta millones 
quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos) registros descargados 
de la página www.mega.mz, pertenecen a personas que formaban parte de la LNER 
que se entregó únicamente al PRI, mediante oficio INE/DERFE/165/2015. 
 
En ese sentido, está acreditado que la información de 80,532,942 (Ochenta 
millones quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos) ciudadanas 
y ciudadanos aportaron para integrar la LNER entregada al PRI, se: 
 

• Ofertaba para su venta en la página de internet 
www.mercadolibre.com.mx, concretamente en el enlace 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-

http://www.mercadolibre.com/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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ine-2018-_JM, con el nombre “Base De Datos Ine 2018” por la cantidad de 
$2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 
 

• Con el propósito de su comercialización, se almacenó en la página de 
internet www.mega.nz, en concreto en el enlace 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
http://www.mega.nz/
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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• Se comercializaba a través de transferencias bancarias. 
 
Una vez que una persona estaba interesada en adquirir el documento Base 
De Datos Ine 2018, ésta contactaba telefónicamente al vendedor a efecto de 
llegar a un acuerdo para concretar la compra. 
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Las compras se concretaban en el momento en que el comprador realizaba 
el pago de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), a través de trasferencia 
bancaria, depósito en sucursal o en tienda Oxxo y el vendedor proporcionaba 
la liga de descarga y contraseña correspondiente. 

 
No existe evidencia de que se haya concretado la operación de compra-venta 
mediante de la plataforma www.mercadolibre.com.mx.207 
 

De conformidad con la información que obra en autos, no existen elementos para 
señalar que el PRI hubiera ofertado, almacenado y comercializado la información 
del LNER, sin embargo, su falta de control, descuido y desinterés en su custodia 
tuvo como consecuencia que se hiciera mal uso de dicho documento, toda vez que 
el propio partido denunciado desconociera el uso dado al mismo, así como su 
actual paradero, no obstante, que, desde el momento de su recepción, adquirió 
la responsabilidad respecto de su uso o destino.  
 
En relación con lo anterior, debe precisarse que, en cumplimiento a los 
Lineamientos mencionados, el doce de febrero de dos mil quince, el titular de la 
DERFE, hizo entrega a Rafael Ortiz Ruiz, Representante Propietario del PRI ante la 
CNV, de un dispositivo de almacenamiento de información que contenía la LNER, 
donde, textualmente se señaló:  
 

En ese orden de ideas, hago de su conocimiento que en términos del numeral 
32 de los referidos Lineamientos a partir de este momento y hasta la 
devolución de la información entregada, Usted adquiere la 
responsabilidad de su uso u destino, debiendo tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la información que se le entrega sin poder 
darle uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores. 

 
207 Se señala que no se realizó la transacción a través del referido portal de internet porque el mismo es utilizado únicamente 
como un escaparate para promocionar un producto ya que las operaciones no se realizaron a través de los canales que esa 
página tiene destinados para concretar alguna venta, es decir, MERCADO LIBRE no recibió comisión, ni aviso por cada 
operación realizada. 

Contacto 
telefónico con 

vendedor

Pago y 
remisión del 
comprobante 

de pago

Remisión de 
vínculo para 
descargar el 

archivo
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De igual manera, le comunico que en términos del numeral 33 de los 
Lineamientos señalados, Usted está obligado a reintegrar los instrumentos 
que recibe, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir 
de la conclusión del periodo para presentar impugnaciones del Proceso 
Electoral Federal, a través del oficio dirigido al suscrito manifestando bajo 
protesta de decir verdad que la información recibida no ha sido 
reproducida ni almacenada por algún otro medio. 
[Énfasis añadido] 

 
Respecto de dicho representante, debe señalarse que, de conformidad con la 
información proporcionada por la DERFE, dicha persona causó baja del Padrón de 
Electores el siete de julio de dos mil dieciséis por defunción.208 
 
En mérito de lo antes expuesto, la UTCE, dentro de las investigaciones realizadas 
en el presente procedimiento, solicitó diversa información al PRI a efecto de 
esclarecer los trámites internos o tramos de control que dicho instituto político 
adoptó, a su interior, respecto de la información que les fue entregada, arrojando 
los siguientes resultados: 
 

Preguntas209 Respuestas210 

1. El tratamiento que le dio, desde su recepción 
y, de ser el caso, hasta su devolución a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores de este Instituto, al dispositivo USB 
que contenía la Lista Nominal de Electores para 
Revisión en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, misma que, como ha 
quedado descrito, le fue entregada a su 
representación ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores, 
mediante el oficio INE/DERFE/165/2015. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la lista 
nominal de electores que según se señala fue 
recibido en su momento para revisión en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2014-
2015, me permito señalar que el Ciudadano que 
actualmente ostenta la representación del 
Partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia, 
fue designado en el mes de enero de 2016. 
 
Al momento de ser designado como 
Representante Propietario ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia, no se recibió por parte 
del anterior Representante documento alguno 
en el que constara que se hubiera recibido la 
Lista Nominal de Electores para revisión en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2014-
2015. 

2. Si realizó copias de la Lista Nominal de 
Electores para Revisión que le fue entregada 

Tal como se especificó en el numeral 1, la 
actual representación ante la Comisión 

 
208 Visible a páginas 1070 y 1071 del tomo 2 del expediente. 
209 Visible en el acuerdo de uno de noviembre de dos mil dieciocho, a páginas 1111 a 1117 del segundo tomo del 
expediente. 
210 Visible a páginas 1179 a 1184 del segundo tomo del expediente. 
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Preguntas209 Respuestas210 

mediante el dispositivo USB descrito en el 
numeral anterior, en su caso, la finalidad con la 
que lo realizó y el nombre de las personas a las 
que se les entregó. 

 

Nacional de Vigilancia, no recibió por parte de 
la autoridad electoral, la lista nominal de 
electores correspondiente para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 

3. Si almacenó o resguardo la Lista Nominal de 
Electores para Revisión que le fue entregada 
mediante el referido dispositivo de 
almacenamiento USB, en su caso, la 
identificación del o los lugares físicos o 
electrónicos en que se hizo, así como la 
finalidad con que se llevó a cabo.  

 

Tal como se especificó en el numeral 1, la 
actual representación ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia, no recibió por parte de 
la autoridad electoral, la Lista Nominal de 
Electores correspondiente para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 

4. Si su representada comercializó por sí misma 
o por interpósita persona, el instrumento 
electoral de referencia, a través del portal de 
internet mercadolibre.com.mx o alguno otro.  

 

Tal como se especificó en el numeral 1, la 
actual representación ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia, no recibió por parte de 
la autoridad electoral, la Lista Nominal de 
Electores correspondiente para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 

5. Si la persona de nombre Mario Silva 
Rodríguez, labora o laboró en ese instituto 
político, o bien, si tiene o tuvo algún tipo de 
relación comercial, profesional o de cualquier 
otra índole.  

 

El ciudadano en comento no labora, ni ha 
laborado, ni tiene o ha tenido algún tipo de 
relación comercial, profesional o de cualquier 
índole dentro del Partido. Tal como se acredita 
con el oficio SF/ST/365/2018 de la 
Subsecretaría de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional de mi representado. 

 
De lo anterior se advierte que el PRI manifestó desconocer el tratamiento dado a la 
LNER entregada a dicho instituto político a través de su entonces representante, 
toda vez que, según su dicho, no se hizo entrega del mismo al representante que 
suplió al Licenciado Rafael Ortiz Ruiz.  
 
En esta línea de hechos, a efecto de tener más información con relación al 
tratamiento dado a la LNER, se requirió a Elliot Báez Ramón representante suplente 
del PRI ante la CNV en el momento en que se le entregó el listado nominal materia 
del presente asunto a dicho instituto político; así como a Alejandro Muñoz García, 
representante propietario del PRI ante la CNV en sustitución de Rafael Ortiz Ruiz, 
quienes, de manera categórica, rechazaron haber recibido dicho documento. 
 
Conforme hasta lo aquí expuesto, esta autoridad advierte responsabilidad a cargo 
del PRI, respecto de los hechos denunciados, al incumplir con la obligación de 
salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la 
información correspondiente a la base de datos de la LNER, lo que a la postre 
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derivó en un uso indebido de dicha información, habida cuenta que, como se señaló, 
durante las intervenciones procesales que tuvo dicho instituto político, de manera 
categórica señaló que desconoce el tratamiento que su entonces representante 
propietario ante la CNV, - Rafael Ortiz Ruíz- dio al referido instrumento electoral, lo 
cual pone de manifiesto la falta de medidas de control sobre dicho tipo de 
documentos. 
 
En efecto al momento de dar contestación al emplazamiento, Alejandro Muñoz 
García,211 representante propietario del PRI ante la CNV en sustitución de Rafael 
Ortiz Ruíz, evidenció la falta de cuidado y control que dicho instituto político tiene 
sobre la información que les fue entrega para el cumplimiento de sus fines, toda vez 
que señaló que al momento de tomar protesta de su cargo no existió algún acto 
protocolario o constancias de asuntos asignados para su seguimiento y atención, 
tal y como se transcribe a continuación: 
 

…al asumir el cargo de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, 
no recibí la lista nominal de la elección 2014-2015, asimismo no existió un acta de 
entrega-recepción, algún acto protocolario o constancias de asuntos asignados 
para su seguimiento y atención 

 
Vale la pena señala que si bien era materialmente imposible que Rafael Ortiz Ruíz 
participara en un acta entrega-recepción, lo cierto es que el partido deja en 
evidencia la ausencia de medidas de control sobre todos los documentos a los que 
tienen acceso para el cumplimiento de sus fines, como son los listados nominales. 
 
En este sentido, a consideración de quien resuelve, la responsabilidad del partido 
se ve demostrada en un primer momento, toda vez que, como se ha precisado, el 
manejo de la información contenida en el listado nominal que fue entregado al PRI 
para que pudiera formular observaciones a dicho instrumento electoral, es de 
carácter confidencial, sin que se pueda utilizarse para fines distintos.  
 
Así las cosas, el hecho de que el PRI no haya observado y, por ende, documentado 
y conservado una línea de seguimiento de la o las personas e instancias que 
tuvieron el manejo de la información objeto del presente procedimiento, denota por 
sí mismo y de manera enfática, su actuar negligente respecto a ella y, por ende, la 
acreditación de la falta consistente en la omisión de observar el debido cuidado y 
resguardo de la LNER que le fue entregada a su representante ante la CNV, 
mediante oficio INE/DERFE/165/2015. 

 
211 Información proporcionada en el escrito de 31/10/2018 visible a páginas 1776 a 1782. 
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Ello, en la lógica de que si el INE tiene bajo su resguardo la información de millones 
de personas mexicanas y cuenta con medidas de seguridad, manejo, 
administración, cuidado, almacenamiento, entre otras, tendentes a garantizar la 
inviolabilidad de esos datos, las mismas previsiones, sigilo y resguardo, también 
deben ser observadas por quienes acceden por vía legal a la misma; es decir, dicha 
obligación de manejo, guarda, almacenamiento, custodia, se ve trasladada hacia 
cualquier instituto político que la solicite, en el caso el PRI. 
 
Considerar lo contrario, es decir, que al momento en que este Instituto entregó la 
información de millones de personas mexicanas al representante del PRI no le 
transmitió la obligación respecto de un debido cuidado, manejo y custodia, haría 
nugatoria la prohibición contenida en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, que 
prohíben su utilización para fines distintos al de su revisión. 
 
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el LNER entregado al PRI, en 
ningún momento fue restituido al INE, con lo cual se denota aún más su falta de 
cuidado en relación con este instrumento electoral. 
 
En ese sentido, el artículo 33, de los Lineamientos AVE establece la obligación de 
los partidos políticos de reintegrar el archivo electrónico que contiene el Listado 
Nominal que previamente le es entregado a la autoridad electoral, además de 
destacar la obligación a cargo de los depositarios de dichos instrumentos 
electrónicos, que la información no sea reproducida ni almacenada por algún medio. 
Al respecto, y por cuanto hace a la responsabilidad que en este apartado se analiza, 
debe precisarse que la DERFE, a requerimiento de la autoridad instructora, señaló 
que en sus archivos no existía constancia de que el PRI, haya devuelto el LNER. 
 

Oficio Respuesta 

INE/DERFE/STN/6595/2019 
CPT/0559/2019 

No se tiene registrado la devolución del medio 
de almacenamiento USB con la LNER 
entregada al PRI. 

INE/DERFE/STN/31120/20019 No se tiene registrado la devolución del medio 
de almacenamiento USB con la LNER 
entregada al PRI. 

 
Bajo esta misma lógica, se considera que el hecho de que el PRI no haya 
reintegrado los archivos digitales que se le proporcionaron a la DERFE en términos 
del artículo 33 de los Lineamientos AVE, resulta relevante para el presente asunto, 
toda vez que es evidente que con dicha conducta omisiva se puso en riesgo su 
exposición y que al pasar del tiempo, se diera un mal uso de la misma, cuestión que 
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a la postre aconteció, al haberse demostrado la oferta pública de la misma a través 
de un sitio de internet. 
 
En el caso, la responsabilidad que se le atribuye al partido denunciado atiende a su 
actuar negligente, su falta de cuidado y atención en el manejo, administración 
y resguardo de la información (listas nominales) proporcionada por este 
Instituto, en contravención a la confidencialidad de los datos personales 
contenidos en la LNER que en su momento se entregó para su revisión. 
 
Al respecto, cabe mencionar que durante la secuela del presente procedimiento, el 
partido político denunciado estuvo en aptitud, tanto en el emplazamiento, como en 
la correspondiente etapa de alegatos, de demostrar ante la autoridad instructora 
todas las acciones y medidas de seguridad que se adoptaron para salvaguardar la 
integridad y confidencialidad de la información contenida en el padrón electoral, así 
como, en su caso, acreditar mediante los medios de prueba que considerara 
pertinentes, el destino de la base de datos correspondientes a esa información, lo 
cual, tal como obra en autos, no realizó.  
 
Por el contrario, el partido político se limitó a contestar de manera sesgada, respecto 
de las omisiones a su deber de cuidado que se le atribuían, sin realizar 
manifestación alguna, ni mucho menos exhibir elemento de prueba suficiente que 
llevaran a esta autoridad a una conclusión diversa de la que hoy se arriba.  
 
Lo anterior, no obstante, de estar en posibilidades fácticas de pronunciarse, 
debidamente, respecto de todas las imputaciones que se le formularon, al haber 
tenido acceso a la totalidad de actuaciones contenidas en el expediente y ser 
debidamente emplazado y mediante la vista de alegatos que le fue formulada. 
 
Asimismo, se considera relevante resaltar que aun cuando se le cuestionó al partido 
político sobre el tratamiento dado a dicho documento electoral, éste además de no 
dar una respuesta clara, tampoco indicó que dentro de su normativa interna existiera 
algún protocolo, reglamento o normativa de seguridad de cualquier índole para el 
manejo de información sensible como lo es la base de datos de la LNER. 
 
En ese tenor se pronunció la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-96/2018, en el 
que se precisó lo siguiente: 
 

En el mismo sentido, almacenar o mantener almacenada la base de datos de la lista 
nominal de electores, después de reintegrar a la autoridad el archivo que 
primigeniamente le había sido entregado para su revisión, al haber concluido el plazo 
para realizar dicha tarea, también resulta un uso diverso al de su revisión y, por ende, 
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el hacerlo constituye una falta, porque nada justifica que la mantengan en su poder, 
habida cuenta que, se pone en peligro la confidencialidad de la información, toda vez 
que terceros pueden acceder a ella, ya sea por contar con los conocimientos y 
recursos tecnológicos para hacerlo, o por negligencia de quien la tiene en su poder, 
al mantener la información en un lugar inadecuado que no mantenga la 
confidencialidad de la Información o por no implementar medidas de seguridad 
efectivas 

 
Como se advierte, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, ha determinado 
que los partidos políticos, en primera instancia, tienen la obligación de reintegrar la 
información entregada por la autoridad con características de confidencialidad, 
pues, en caso contrario, se pone en peligro su protección y cuidado, al abrir la puerta 
de que terceros tengan acceso a ella al mantenerla en un lugar inadecuado, como 
es el caso de un sitio de internet o por no implementar las medidas de seguridad 
requeridas y efectivas.  
 
Asimismo, al recibir la información de la base de datos de la LNER por parte de esta 
autoridad, los partidos políticos adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de 
resguardarla, cuando menos en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, 
contar con los insumos normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para 
su resguardo, manejo, archivo o destrucción, una vez que dicha información ha sido 
revisada, lo cual en la especie no ocurrió, debido a que, se insiste, quedó acreditado 
que el partido político recibió la información objeto del presente procedimiento, sin 
que llevara a cabo acciones, actos, o medidas tendentes a su cuidado, resguardo y 
custodia efectiva, lo que se agrava si se toma en consideración que, como se 
explicó, se trata de información sensible y confidencial frente a la cual los partidos 
políticos tienen la correlativa obligación de vigilancia y cuidado riguroso en su 
manejo y utilización, la cual además, nunca fue reintegrada a este Instituto. 
 
En ese sentido, el uso inadecuado del Listado Nominal de Electores, se 
actualiza cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados 
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para 
ello; 

2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de 
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del 
resultado que se produzca; y, 

3. Comunicar o dar a conocer la información que la ciudadanía proporciona 
al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que la propia ley 
prevé. 
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Finalmente, no se debe perder de vista que de conformidad con lo establecido en la 
tesis VIII/2008, emitida por la Sala Superior, de rubro: REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, 
CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta 
de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan 
los documentos, datos e informes que la ciudadanía proporciona al Registro Federal 
de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con 
independencia del resultado material que produzca. 
 
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que 
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente 
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este 
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de 
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido puede manejarlos para los fines 
específicos que establece la ley. 
 
Así, debido a que los datos proporcionados por la ciudadanía son de carácter 
personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra 
sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier 
conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo que 
el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la citada normativa. 
 
Derivado de todo lo anterior, esta autoridad considera que el actuar negligente del 
PRI en relación con su obligación de resguardar la información del padrón electoral 
que esta autoridad le entregó, no sólo derivó en el incumplimiento a lo establecido 
en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, por haberse demostrado su oferta en un 
sitio de Internet, su posterior comercialzación, así como haberla conservado fuera 
de los plazos legalmente establecidos para la revisión de la información, consistente 
en los datos que la ciudadanía proporciona al Registro Federal de Electores, para 
conformar el padrón electoral y las listas nominales, los cuales, se reitera, son 
estrictamente confidenciales por disposición legal, sino también en el 
incumplimiento a las finalidades constitucionales que, como entidades de interés 
público, tienen encomendadas.  
 
Esto es, están obligados a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los 
principios del Estado democrático no sólo por mandato legal sino también por 
razones de congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales 
de conformidad con su encuadre constitucional, lo cual comprende el deber que 
tenía de adoptar las medidas necesarias para que la información personal bajo su 
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custodia fuera debidamente resguardada y no se divulgara indebidamente, para 
garantizar así su confidencialidad. 
 
No pasa desapercibido que el partido denunciado al momento de contestar el 
emplazamiento así como en su escrito de alegatos, refiere no haber comercializado 
el referido listado nominal, así como desconocer cualquier tipo de relación con Mario 
Silva Rodríguez, persona física que realizó la oferta pública del listado nominal de 
electores a través de la página de internet www.mercadolibre.com.mx. 
 
Dichas alegaciones están fuera de controversia, toda vez que la responsabilidad 
que se le imputa al denunciado deviene de su falta de a su deber de cuidado 
respecto de la LNER que le fue entregada mediante el oficio 
INE/DERFE/165/2015, a través de su representante propietario ante la CNV, misma 
que con posterioridad sería ofertada en el portal de “Mercado Libre” y 
comercializada mediante transferencias bancarias, faltando con ello a su obligación 
de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de esa 
información en perjuicio de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta y dos 
mil, novecientos cuarenta y dos) personas. Asimismo, por el incumplimiento en que 
incurrió al no devolver dentro de los plazos legales el referido instrumento electoral. 
Y no por ser el ofertante o comercializadora de la información del citado 
documento electoral. 
 
Finalmente, en relación a la excepción formulada por el denunciado en donde aduce 
que en términos de los artículos 32 y 34 de los Lineamientos AVE, los 
representantes de los partidos políticos ante la CNV, son responsables en lo 
individual del uso y destino de los datos personales contenidos en las LNE, la misma 
deviene en improcedente de conformidad con lo siguiente: 
 
A efecto de analizar el alegato del partido denunciado, resulta oportuno citar los 
artículos en los cuales la basa: 
 

35. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales 
de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos personales 
contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores y deberán 
tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación que 
les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal 
de Electores de que se trate. En su caso, los representantes acreditados ante 
la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la adopción de medidas de 
seguridad adicionales. 
 
[…] 
 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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34. La Dirección Ejecutiva será la responsable del resguardo, salvaguarda y destino de 
los archivos que contengan las listas nominales de electores que sean reintegrados 
por los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. 
 
[…] 

 
De contenido del artículo 32, de los Lineamientos AVE, se advierte que se impone 
a los representantes de los partidos políticos ante los órganos de vigilancia de la 
DERFE, la responsabilidad de dar un buen uso o destino de los datos personales 
de la ciudadanía y que son puestos a su disposición para ejercer sus facultades de 
revisión de los instrumentos electorales. 
 
Con base en dicha disposición, el partido político denunciado pretende deslindarse 
de responsabilidad al argumentar que la obligación del buen uso y destino de los 
datos personales que le son entregados recae única y exclusivamente en la persona 
física a quien le fue entregada la LNER. 
 
A consideración de este órgano resolutor, no le asiste la razón al PRI, en virtud de 
que la interpretación que el partido denunciado realiza al referido numeral es 
gramatical y de forma aislada, siendo que lo correcto es realizar una interpretación 
sistemática y funcional para determinar la responsabilidad de los sujetos 
denunciados. 
 
En ese tenor, resulta oportuno analizar en forma conjunta los siguientes preceptos 
normativos de la LGIPE: 
 

Artículo 126.  
 
[…]  
 

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 podrán darla o 
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas 
nominales.  

 
Artículo 133  
 
3. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de 

electores.  
 

4. 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.  
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[…]  

 
Artículo 137.  
 
5. 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.  
 

6. 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.  

 
7. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos 

para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes.  

 
8. 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.  
 
3. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de 

los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón 
Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  
 

4. 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.  

 

2. 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 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. 

 
[…]  
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Artículo 151.  

 
3. 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.  
 

4. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando 
hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive.  
 
 

Artículo 152.  
 
3. 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.  

 
Por su parte, los Lineamientos AVE, establecen lo siguiente: 
 

3. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para 
garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y 
demás normatividad aplicable, lo siguiente: 
 
d) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los 

miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones 
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos. 
 

e) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales 
contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los 
partidos políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas 
con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las Comisiones 
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos 
Políticos Nacionales. 

 
Del análisis gramatical, sistemático y funcional, de la LGIPE y de los Lineamientos 
AVE, específicamente los numerales previamente transcritos, se advierte que los 
partidos políticos en ejercicio de su facultad de vigilancia, tienen el derecho a recibir 
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en medio magnético los Listados Nominales a utilizar en la Jornada Electoral, para 
llevar a cabo una auditoría de los mismos y, en su caso, realizar observaciones con 
la finalidad de que la DERFE elimine registros indebidamente incorporados, o bien, 
incluya nuevos que no lo estaban. 
 
No pasa desapercibido que, para fundamentar esta excepción, el denunciado cita 
la tesis de jurisprudencia 17/2010, de rubro RESPONSABILIDAD DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE 
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE, emitida por el Tribunal Electoral, sin 
embargo, los argumentos en ésta, en nada benefician a los intereses del PRI. 
 
En el caso concreto, la conducta ilícita que se analiza, consiste en el actuar 
negligente en relación a la guarda y custodia del LNER y su falta de devolución a 
este Instituto. 
 
En ese sentido, el referido documento electoral fue entregado a su entonces 
representante ante la CNV, pues éste actuaba a nombre y representación del 
citado partido político. 
 
Es decir, no se trata de actos de terceros, sino de actos del propio partido político 
en el desarrollo de sus funciones, como lo es la revisión de la Lista Nominal Electoral 
en el marco de un Proceso Electoral Federal. 
 
En efecto, el artículo 25, de la LGPP establece que los partidos políticos tienen 
la obligación legal de conducir sus actividades dentro de sus cauces legales 
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos. 
 
Por tanto, los partidos políticos tienen una posición de garante respecto de los 
procesos electorales y del propio ordenamiento jurídico, la cual, opera de manera 
diferenciada dependiendo de la calidad del sujeto agente o responsable directo 
de la infracción, la previsibilidad de la conducta; la vinculación de los partidos 
con los responsables directos y a las circunstancias en que se realizó la 
conducta que se imputa al partido. 
 
Al respecto la Sala Superior212 ha hecho distinción entre el grado de exigencia que 
tienen los partidos políticos con respecto a las conductas de sus dirigentes, 
militantes, afiliados y terceros, señalando que: 

 
212 Visible en la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-176/2010, misma que puede consultarse en  
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00176-2010.htm 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00176-2010.htm
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 … la posición de garante no opera igual en todas las infracciones respecto de 
todos los sujetos cuyas conductas puedan ser imputables a un partido, pues no 
es igual el control que puede ejercerse respecto de la dirigencia y militancia 
partidista, que se rigen por las normas estatutarias, que respecto de simpatizantes 
o terceros que no necesariamente se encuentran vinculados por los Estatutos, sino 
sólo por la constitución y la legislación ordinaria, o que estando vinculados a un partido, 
como en el caso de los candidatos, participan activamente en el debate público previo 
a la contienda electoral, por lo que su actividad se incrementa y, en principio, podría 
ser desproporcionado exigir a los partidos un control preventivo estricto o efectivo 
sobre cada una de sus manifestaciones públicas espontáneas. 
 
Lo anterior, toda vez que el grado de vinculación entre el partido y un dirigente es 
distinto al de un militante sin ese carácter, un simpatizante, candidato o un tercero. 
Así, los dirigentes ostentan una representación partidista, en atención al principio 
de identidad entre los partidos y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del 
hecho de que los actos realizados por los órganos estatutarios en el desempeño 
de sus funciones se consideran como actos de la propia persona jurídica. 

Tal circunstancia no necesariamente se presenta respecto de la conducta de los 
militantes no dirigentes, simpatizantes, candidatos y terceros. Lo que se confirma con 
el hecho de que respecto de sus dirigentes y militantes el partido ejerce de manera 
ordinaria un control efectivo más estricto que respecto de sus simpatizantes o 
terceros, sobre los cuales sólo puede exigirse un control general. 

A partir de lo anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 
 
1. Existe un grado de vinculación diferente entre un partido político y un 

dirigente al de un partido político y un militante. 
 

2. Los dirigentes ostentan la representación partidista, en atención al principio de 
identidad entre los partidos y sus órganos directivos. 
 

3. Los actos realizados por los sujetos que integran los órganos estatutarios en el 
desempeño de sus funciones, se consideran como actos de la propia persona 
jurídica. 

 
Luego entonces, al no ser un hecho controvertido que Rafael Ortiz Ruiz, fue su 
representante ante la CNV, resulta evidente que los hechos no pueden ser 
considerados como realizados por un tercero. 
 
En ese sentido, las actuaciones realizadas por dicha persona a nombre del PRI se 
consideran como actos del propio partido político y, por ende, no son susceptibles 
de deslinde, por ser propios y no de terceros. 
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Amén de que, este presunto “deslinde”, no fue realizado espontáneamente por 
dicho partido, sino que, ocurrió al momento de comparecer en este procedimiento, 
es decir, en ningún momento acreditó haber realizado algún acto tendente a 
subsanar las acciones u omisiones realizadas por su otrora representante. 
 
Así, se advierte que la entrega de la LNER, se realiza a los partidos políticos por 
conducto de sus representantes ante al CNV, por lo que el argumento del partido 
denunciado en el sentido de que el único responsable es el representante que 
designaron ante la CNV, resulta improcedente, pues como se ha advertido, ellos 
actúan en representación del partido, para ejercer facultades propias del instituto 
político.  
 
En consecuencia, se actualiza la falta imputada al PRI en el presente procedimiento 
sancionador ordinario. 
 
A similares conclusiones arribó esta autoridad electoral al resolver los 
procedimientos sancionadores que se enuncian a continuación: 
 

Expediente Resolución Apelación 

SCG/Q/CG/108/2013 INE/CG77/2016 
SUP-RAP-120/2016, SUP-
RAP-123/2016 y SUP-RAP-

130/2016 acumulados.213 

UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y 
SU ACUMULADO 

UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016 
INE/CG271/2018 SUP-RAP-96/2018214 

UT/SCG/Q/CG/24/2016 INE/CG272/2018 

SUP-RAP-86/2018, SUP-RAP-
119/2018, SUP-RAP-
120/2018 y SUP-RAP-

121/2018215 
 

UT/SCG/Q/CG/63/2016 INE/CG1401/2018 

SUP-RAP-86/2018, SUP-RAP-
119/2018, SUP-RAP120/2018 

Y SUP-RAP-121/2018216 
 

 

 
213Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG77/2016, revocando el apartado de individualización de la sanción. 
Se puede consultar en https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/120/SUP_2016_RAP_120-595046.pdf 
214 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG271/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf 
215 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG272/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 
216 Sentencia que confirmó la resolución INE/CG1401/2018. Se puede consultar en  
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 

 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/120/SUP_2016_RAP_120-595046.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
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2. Análisis de la responsabilidad atribuida a Mario Silva Rodríguez 
 

En concepto de esta autoridad, SE ACTUALIZA la responsabilidad de Mario Silva 
Rodríguez con motivo de la falta imputada, por la violación a lo previsto en los 
artículos 1, párrafo 1; 6, Apartado A, Base II; 16, párrafo 2, de la Constitución; 
artículo 12 de la Declaración Universal de Derecho del Hombre; 17, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;217 11, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José);218 1 y 5 del Convenio 
108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales;219 las razones 
establecidas en el artículo 126, párrafo 3; y la previsión del diverso 447, párrafo 1, 
incisos e), de la LGIPE.  
 
Lo anterior, con motivo de su participación en la comercialización del 
documento que contenía archivos del LNER que en su momento se le entregó al 
PRI, vulnerando con ello la información confidencial de 80,532,942 (ochenta 
millones, quinientos treinta y dos mil, novecientos cuarenta y dos) ciudadanos 
y ciudadanas.  
 
A continuación, se expondrán los argumentos y razones lógico jurídicas que 
respaldan la conclusión aquí afirmada. 
 
En los artículos 1; 6, Apartado A, Base II; 16, párrafo 2, de la Constitución;12 de la 
Declaración Universal de Derecho del Hombre; 17, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos;220 11, apartado 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José);221 1 y 5 del Convenio 108 del Consejo de 
Europa para la Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal se encuentra el marco convencional y constitucional 
de protección de los datos personales, de las y los habitantes del Estado 
mexicano. 
 
El artículo 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, establece como infracción de las 
ciudadanas y los ciudadanos el incumplir con las disposiciones contenidas en dicha 
Ley, lo cual es acorde con lo señalado en el diverso 126, párrafo 3, del mismo 
ordenamiento, en donde se establece el principio de confidencialidad que reviste la 
información proporcionada por las ciudadanas y los ciudadanos al Registro Federal 
de Electores, la cual no debe comunicarse ni darse a conocer salvo cuando se trate 

 
217 Adhesión de México el veinticuatro de marzo de ml novecientos ochenta y uno. 
218 Adhesión de México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 
219 Adhesión de México el doce de junio de dos mil dieciocho.  
220 Adhesión de México el veinticuatro de marzo de ml novecientos ochenta y uno. 
221 Adhesión de México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 
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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. 
 
En efecto, la Ley electoral es clara en señalar circunstancias de excepción en las 
cuales se puede tener acceso a la información del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores, entre las cuales no se encuentra su posesión y 
almacenamiento en internet por particulares, ni su oferta y comercialización. 
 
Lo anterior es armónico con las razones esenciales de la tesis VIII/2008, emitida por 
la Sala Superior, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL 
RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO ELECTORAL, en donde se sanciona conductas que generen el 
riesgo de que personas ajenas a partidos políticos conozcan los documentos, datos 
e informes que la ciudadanía proporciona al Registro Federal de Electores, debe 
sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia del 
resultado material que produzca. 
 
Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad 
respecto de la información que la ciudadanía proporciona al INE para conformar el 
Registro Federal de Electores, imponiéndose, por consecuencia, a la autoridad, así 
como a todo aquél que lícitamente tiene acceso a la misma, un deber estricto de 
salvaguardar tal secrecía. 
 
En el caso, la oferta del archivo con información del LNER se hacía a través del 
portal www.mercadolibre.com.mx, concretamente en el enlace 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-
_JM, con el nombre “Base De Datos Ine 2018” por la cantidad de $2000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N.), tal como se ilustra a continuación: 

http://www.mercadolibre.com/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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A partir de dicha publicación, el personal de este Instituto realizó las acciones 
necesarias a efecto de que conocer el contenido de la información ofertada, por lo 
que se estableció contacto con el vendedor y este explicó el procedimiento de 
descarga y almacenamiento. 
 
Con lo anterior, se realizaron las pruebas que permitieran determinar la naturaleza 
del documento ofertado y, en su caso, al responsable de su custodia en primer 
término, actuaciones que se hicieron constar en las actas 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018 y INE/DS/OE/CIRC/1532/2018, tal y como se ha 
detallado en el apartado HECHOS ACREDITADOS. 
 
En efecto, en el acta INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, 222 se puede apreciar que la 

Directora de Oficialía Electoral hizo constar el procedimiento mediante el cual se 
obtuvo el documento “Base De Datos Ine 2018”, el cual contiene información del 
LNER, ofertado en el portal de internet www.mercadolibre.com.mx, en los 
siguientes pasos: 

1. Contactar al vendedor. 
 

 
222 Visible a páginas 63 a 84 del Tomo I del expediente. 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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Al momento de establecer contacto con el ofertante, éste proporciona 
referencias de anteriores compras del mismo producto, explica el proceso 
de compra despejando las dudas del posible comprador. 
 

• El precio de la base de datos es de dos mil pesos y le incluye todos 
los estados a nivel nacional, y la información que le arroja la base 
de es toda la información de la credencial, excepto el IDMX. 
 

• Al momento de usted hacer el pago, únicamente hace sus pagos 
por Bancomer, este… transferencia, depósito o inclusive en Oxxo, 
como se le haga más fácil, al momento de hacer el pago yo le mando 
un enlace de descarga del servidor de MEGA, y yo le explico en todo 
momento como instalar el programa con el que se lee la base. 
 

• En relación a la forma de envío de la información, mencionó: En un 
enlace de descarga, un enlace y usted empieza a descargar. 
 

• Se proporciona una cuenta bancaria en BBVA Bancomer a nombre 
de Mario Silva en la cual se debe hacer el pago.  

 

2. Realizar el pago de $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en una cuenta 
bancaria a nombre del denunciado Mario Silva en BBVA Bancomer. 
 

3. Al momento de recibir el pago, el vendedor comparte un enlace electrónico 
para descargar el archivo del servidor de MEGA.NZ 
 
La liga de la cual se descargaba el archivo es 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 
 

4. La información se debe almacenar en un equipo de cómputo. 
 

5. Se debía crear una cuenta en la página MEGA.NZ, y si se hacía un pago de 
$126.00 (ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) las descargas ocurrían en 
menor tiempo.  

https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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8. Una vez que se termina de descargar el archivo se ingresa una contraseña. 
 

9. Para poder visualizar los archivos se debe descargar el programa Ultra edi 

Una vez que se tuvo dicho documento, se procedió a verificar si contenía 
información del Padrón Electoral o la Lista Nominal de Electores y, en su caso, 
advertir el ente jurídico encargado de su resguardo y custodia. 
 
Así, en el acta INE/DS/OE/CIRC/1532/2018, se hicieron constar las diligencias 
realizadas con el propósito de determinar que la información ofertada 
www.mercadolibre.com.mx contiene registros del LNER entregado al PRI. 
 
En esa ocasión, se cotejaron las marcas de ADN que se le insertaron a cada uno 
de los Listados Nominales entregados a los partidos políticos, con la información 
descargada del portal www.mega.mz, mismas que se ofertaba por el diverso 
www.mercadolibre.com.mx. 

http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.mega.mz/
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Se precisa que las marcas de ADN que distinguen a cada uno de los LNER 
entregados a los partidos políticos, corresponden a errores o alteraciones evidentes 
en alguna o algunas de las palabras que conforman el domicilio de la persona 
ciudadana, específicamente en la calle o colonia, por ejemplo: 
 

Referencia al archivo de ADN Información original de la base de 
datos de la LNER 2015 

FRACCC SAN CALLETANO FRACC SAN CAYETANO 
* La marca de ADN es la “C” adicional en la primera palabra y la “LL” en la tercera. 

 
En ese sentido a continuación se inserta un ejemplo real, llevado a cabo durante el 
cotejo de información, a partir del cual se pudo concluir que el LNER correspondía 
al entregado al PRI, pues existió correspondencia de marcas de ADN. 
 

 
 

Archivo Evidencia 
Original Descargada de 

Internet 
 

- Documento 
comercializado- 

Archivo de selección 
de muestra de ADN 

Información entregada 
al PRI  

 

 
COL BOSSQUE REEAL 

 

 
COL BOSSQUE 

REEAL 

 

 
COL BOSSQUE REEAL 
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Así, al existir correspondencia de las marcas de ADN del listado entregado con el 
ofertado en internet, se pudo concluir que los 80,532,942 (Ochenta millones 
quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos) registros descargados 
de la página www.mega.mz, pertenecen a personas ciudadanas que formaban parte 
de la LNER que se entregó al PRI, mediante oficio INE/DERFE/165/2015. 
 
A partir de lo anterior, se tiene certeza que en la página de internet 
www.mercadolibre.com.mx, se estaba ofertando el LNER que en su momento se le 
entregó el PRI, el cual se llegó a comercializar vía transferencias. 
 
Ahora bien, en relación con la identificación del vendedor del citado documento 
electoral, de conformidad con la documentación que obra en autos, existen 
elementos suficientes para determinar que Mario Silva Rodríguez participó en el 
proceso de compra-venta del LNER. 
 
En efecto, de dicha acta se desprende que cuando el personal de este Instituto 
realizó las gestiones tendentes a obtener el documento que se ofertaba a través del 
portal https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-
ine-2018-_JM contactó al vendedor de dicho documento electoral quien tenía una 
cuenta bancaria en BBVA Bancomer a nombre de Mario Silva Rodríguez. 
 
El dato de la cuenta bancaría es coincidente con el proporcionado por la 
representante legal de Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V., empresa 
encargada de administrar el portal www.mercadolibre.com.mx, en los escritos de 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho223 y treinta de enero de dos mil 
diecinueve,224así como de los informes presentados por la Comisión Nacional 
Bancaría y de Valores, en los oficios 214-4/7946496/2018 de veinte de noviembre 
de dos mil dieciocho y 214-4/3314014/2016 de diecisiete de julio de dos mil 
diecinueve. 
 

Registro en MercadoLibre 

 

 
223 Visible a páginas 1101 a 1110 del Tomo II del expediente. 
224 Visible a páginas 1509 a 1522, y anexos a páginas 1523 a 1623 del Tomo II del expediente.  

http://www.mercadolibre.com.mx/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
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Información proporcionada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 
 

Estado de cuenta en BBVA Bancomer 

 
 
De lo anterior se pudo corroborar que Mario Silva Rodríguez es el titular de la 
cuenta bancaria de BBVA Bancomer asociado al usuario MAJU3123005, persona 
que emitió la publicación https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-
base-de-datos-ine-2018-_JM en donde se ofertaba la venta de un documento 
intitulado “Base De Datos Ine 2018” 

 
Por lo que, en este caso, se puede concluir que Mario Silva Rodríguez, persona 
que recibió el pago por la venta del archivo que contenía información del LNER 
tuvo participación en las compra-ventas que se hubieren generado del archivo 
“Base De Datos Ine 2018”. 
 
En la presente Resolución, también se encuentra acreditado que la información que 
se ofertaba en el citado portal de internet estuvo almacenada en el sitio web 
MEGA.NZ, lo anterior, de conformidad con lo narrado en la multicitada acta 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018. 
 
En ese sentido, existe la certeza de que Mario Silva Rodríguez, participó en la 
venta del LNER tenía acceso a dicho documento en el portal MEGA.NZ, toda vez 
que al momento de pretender comercializar dicho documento se facilitaba en un 
primer momento el vínculo para su localización 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 posteriormente la contraseña de ingreso y finalmente brindaba el 
asesoramiento para poder acceder al mismo. 
 
En relación a dicho sitio de internet se realizaron diversas diligencias, arrojando los 
siguientes resultados: 
 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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Sujeto Requerimiento Respuesta 

Servicio de 
Administración 
Tributaria a través 
de la UTF 

Acuerdo de 05/12/2018225 
Informe si dentro de sus registros se 
encuentra alguna empresa con el nombre 
de MEGA o MEGA LIMITED, o de alguna 
persona física o moral que sea titular del 
dominio de internet https://mega.nz/ y, en 
su caso, remita el domicilio de la misma. 
 

Oficio 
INE/UTF/DMR/1838/2018
,226al cual adjuntó el oficio 
103-05-05-2018-0444, 
suscrito por la 
Administradora de 
Evaluación de Impuestos 
Internos “5” del Servicio de 
Administración Tributaria, 
señalando que no se 
localizó registro de la 
empresa solicitada, al 
tiempo que informó que no 
cuenta con los registros de 
titulares de dominios de 
internet. 

Google México, S. 
de R.L. de C.V., y/o 
Google 
Operaciones de 
México, S. de R.L., 
de C.V. 

Acuerdo de 05/12/2018 
 
Informe si tiene registro del titular del 
dominio de internet https://mega.mz/ 

Escrito de 14/12/2018,227 
señalando que dicha 
empresa no tiene registros 
de sitios web, está fuera 
de su objeto social. 

Titular de la 
División Científica 
de la Policía 
Federal 
 

Acuerdo de 14/03/2019228 
* Señale si ha realizado algún peritaje 
relacionado con la oferta de venta que se 
había realizado en el portal de internet 
mercadolibre.com, específicamente en la 
liga 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/ML
M-643087232-base-de-datos-ine-2018-
_JM, cuyo archivo se encontraba 
almacenado en la liga 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a
3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-
8, tal como fue descrito anteriormente.  
* Informe si dentro de sus registros se 
encuentra registrada alguna empresa con 
el nombre de MEGA o MEGA LIMITED, o 
alguna persona física o moral que sea 
titular del dominio de internet 

Oficio  
PF/DIVCIENT/CPDE/007

9/2019229 
 
No ha realizado el peritaje 
solicitado. 
 
No se cuenta con bases 
de datos relacionadas con 
empresas proveedoras 
del servicio de registros 
de dominios, por lo que no 
puede proporcionar la 
información solicitada.  

 

 
225 Visible a páginas 1442 a 1449 del segundo tomo del expediente. 
226 Visible a páginas 1494 y 1495 del segundo tomo del expediente. 
227 Visible a páginas 1483 a 1493 del segundo tomo del expediente. 
228 Visible a páginas 1646 a 1650 del segundo tomo del expediente. 
229 Visible a página 1655 del segundo tomo del expediente. 

https://mega.nz/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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Sujeto Requerimiento Respuesta 

https://mega.nz/, y en su caso, remita el 
domicilio de la misma. 

Dirección jurídica 
del INE 

Acuerdo de 07/06/2019230 
Señale las acciones que fueron realizadas 
por esa autoridad o por la Fiscalía de 
referencia, para retirar de internet, 
específicamente de la página de MEGA o 
MEGA LIMITED el archivo con 
información relativa al Padrón Electoral. 

Oficios 
INE/DJ/DSL/SAP/8104/2019

231 e 
INE/DJ/DSL/SAP/9288/2019

232 
Señalando que la 
información 
proporcionada tiene el 
carácter de reservada en 
términos del artículo 113, 
fracción XII de la Ley 
General en Materia de 
Transparencia y Acceso a 
la Información, por lo cual 
se solicita no sea 
publicada hasta en tanto 
se resuelva la 
investigación penal 
correspondiente. 

 
En relación con el citado portal de internet, el siete de diciembre de dos mil 
dieciocho, se instrumentó acta circunstanciada233 con el objeto de dejar constancia 
del contenido de la página de internet https://mega.nx/ y 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8, 
de la cual se obtuvo lo siguiente: 
 

• La información que se podía descargar del vínculo 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8, ya no se encontraba disponible. 
 

• Las oficinas corporativas que administran el portal de internet 
https://mega.nz/ se encuentran ubicadas en Level 21, Huawi Centre, 120, 
Albert St, Auckland, Nueva Zelanda. 

 
Por lo tanto, en atención a que mega.nz no tiene oficinas en los Estados Unidos 
Mexicanos resulta complejo acceder a otros datos como el nombre del titular de la 

 
230 Visible a páginas 1695 a 1699 del segundo tomo del expediente. 
231 Visible a páginas 1702 a 1704 del segundo tomo del expediente. 
232 Visible a página 1717 del segundo tomo del expediente. 
233 Visible a páginas 1463 a 1473 del segundo tomo del expediente. 

https://mega.nx/
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/
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cuenta usada para almacenar la información del LNER, sin embargo, como ya se 
ha mencionado, existe certeza de que Mario Silva Rodríguez tenía acceso a la 
misma por ser participe en la venta del mismo. 
 
En relación con la compra-venta del documento “Base De Datos Ine 2018”, existen 
elementos suficientes para acreditar que el mismo fue comercializado en más de 
una ocasión. 
 
Como ya se ha mencionado,cuando el personal de este Instituto se puso en 
contacto con el vendedor del citado documento, el tres de octubre de dos mil 
diciocho, éste mencionó referencias de compras anteriores de ese mismo producto 
realizadas en esa misma fecha y un y día antes, esto es el dos de octubre del mismo 
año, tal y como se inserta a continuación:234  

 

 
234 Se considera legal la inclusión de dicha conversación en la valoración del presente asunto, toda vez que la misma cumple 
con los estándares establecidos en la Tesis I.2º.P.49 (10ª.) dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, de rubro PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS 
PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA 
SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR 
MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE 
CUSTODIA, dado que personal de este Instituto, participó en las conversaciones telefónicas orales y a través de mensajería 
instantánea que se relatan a lo largo de la presente resolución y las proporcionaron voluntariamente al acta instrumentada 
por el personal de Oficialía Electoral. 
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De lo cual se advierte que el archivo “Base De Datos Ine 2018”, que contiene 

información del LNER, se había comercilizado al menos los días dos y tres de 

octubre de dos mil diciocho, información que habría de ser corroborada con los 

estados de cuenta del instrumento bancario utilizado para llevar a cabo estas 

operaciones. 

En efecto, como la comercialización de dicho documento se realizaba a través de 

transeferencias de dinero a una cuenta bancaria en BBVA Bancomer a nombre de 

Mario Silva Rodríguez, durante la investigación del presente procedimiento, la 

UTCE solicitó el apoyo de la UTF a efecto de que mediante su conducto de 

requiriera a Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que presentara un 

informe de dicha cuenta. 

En primer lugar se revisaron los estados de cuenta con información correspondiente 

a octubre y septiembre de dos mil diciocho, toda vez que de conformidad con la 

información proporcionada por la representante legal de Deremate.com de México, 

S. de R.L. de C.V., administradora del portal de internet www.mercadolibre.com.mx, 

la oferta de dicho producto ocurrió del dieciocho de septiembre al seis de octubre 

de dos mil dieciocho, lográndose advertir que hubieron ventas que se concretaron 

fuera de ese periodo, tal y como se ilustra a continuación: 

En primer lugar, se revisó el estado de cuenta en donde se pudieran corroborar las 

ya anunciadas ventas realizadas los días dos y tres de octubre de dos mil dieciocho,  



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 162 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 163 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 164 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 165 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 166 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 167 

 

De la revisión al estado de cuenta de Mario Silva Rodríguez, se advierten varias 
operaciones por $2000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), monto por el que se 
ofertaba el archivo “Base De Datos Ine 2018”, que contiene información del LNER, 
sin embargo, para efecto del identificar posibles compras únicamente se señalan 
las operaciones identificadas como Base de datos, las que hacen referencia al INE 
y aquellas que coinciden con las referencias fechas dadas por el vendedor al 
momento de ofertar el documento, en términos del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018. 
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Fecha de la 
operación 

Referencia Motivo por el que se toma en cuenta 

10/09/2018 TEL 
PREPAGO 
E INE E100 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
Las referencias bancarias son utilizadas para señalar el motivo de 
la operación a efecto de que la persona que recibe la transferencia 
pueda llevar un control de los depósitos que le realizan. 
 
En ese sentido, toda vez que en la referencia se menciona la 
palabra INE y el documento Base De Datos Ine 2018, se ofertaba 
en ese precio, se genera la presunción suficiente para sostener 
que la transferencia fue con motivo de la venta de dicho producto. 

12/09/2018 BASE DE 
DATOS 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
Las referencias bancarias son utilizadas para señalar el motivo de 
la operación a efecto de que la persona que recibe la transferencia 
pueda llevar un control de los depósitos que le realizan. 
 
En ese sentido, toda vez que en la referencia se menciona la frase 
BASE DE DATOS y el documento Base De Datos Ine 2018, 
consiste en una base datos con información del LNER, mismo que 
además se ofertaba en ese precio, se genera la presunción 
suficiente para sostener que la transferencia fue con motivo de la 
venta de dicho producto. 

22/09/2018 BSEDTOS 
6372 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
Las referencias bancarias son utilizadas para señalar el motivo de 
la operación a efecto de que la persona que recibe la transferencia 
pueda llevar un control de los depósitos que le realizan. 
 
En ese sentido, toda vez que en la referencia e menciona la 
palabra BSEDTOS y el documento Base De Datos Ine 2018, 
consiste en una base datos con información del LNER, mismo que 
además se ofertaba en ese precio, se genera la presunción 
suficiente para sostener que la transferencia fue con motivo de la 
venta de dicho producto. 

02/10/2018 Sin 
referencia 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
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Fecha de la 
operación 

Referencia Motivo por el que se toma en cuenta 

Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
En ese caso es la única transferencia por ese monto durante el 
dos de octubre de dos mil dieciocho, siendo que en el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, el vendedor, refirió 
haber realizado una venta de ese producto el dos de octubre de 
dos mil dieciocho. 

03/10/2018 Sin 
referencia 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
En ese caso, de conformidad con lo asentado en el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, el archivo Base De 
Datos Ine 2018, se comercializó en dos ocasiones en esta fecha, 
y únicamente hubo dos operaciones por ese monto (dos mil 
pesos) registrados, en el estado de cuenta. 
 
Por lo que se advierte que dichas operaciones correspondieron al 
pago del archivo que contenía la información del LNER. 

03/10/2018 MARIO 
SILVA 
3968 

El monto de la transferencia fue de $2000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cantidad en la que se ofertaba el archivo Base De 
Datos Ine 2018, además de que en la referencia se hace alusión 
a la palabra INE. 
 
En ese caso, de conformidad con lo asentado en el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, el archivo Base De 
Datos Ine 2018, se comercializó en dos ocasiones en esta fecha, 
y únicamente hubo dos operaciones por ese monto (dos mil 
pesos) registrados, en el estado de cuenta. 
 
Por lo que se advierte que dichas operaciones correspondieron al 
pago del archivo que contenía la información del LNER. 

 
En ese sentido, al concatenar los datos asentados en el acta 
INE/DS/OE/CIRC/1531/2018, con la información bancaría del denunciado se puede 
tener certeza de que éste ha comercializado el documento intitulado “Base de Datos 
INE 2018” la cual contiene información del LNER. 
 
En consecuencia, existen los elementos de convicción suficientes para acreditar 
que Mario Silva Rodríguez, participó en el procedimiento de compra-venta del 
archivo Base De Datos Ine 2018, que contenía archivos del LNER que en su 
momento se entregó al PRI, el cual se ofertó en el portal de internet 
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wwwmercadolibre.com.mx, en el vínculo 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-
2018-_JM, documento al cual podía acceder a través del portal 
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-
tnxSOGokpYk-8 y por lo tanto, se actualiza su responsabilidad por el mal uso 
dado al LNER.  
 

3. Análisis de la responsabilidad de Alejandro Muñoz García y Elliot Báez 
Ramón 

 
En el presente procedimiento ordinario sancionador NO SE ACTUALIZA LA 
RESPONSABILIDAD por cuanto hace a Alejandro Muñoz García y Elliot Báez 
Ramón, otroras representantes del PRI ante la CNV; por el presunto incumplimiento 
de la obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad 
de la información correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores, lo que derivó en un uso indebido de dicha información.  
 
Como una cuestión previa, es importante no perder de vista que la potestad 
sancionadora de esta autoridad, está construida sobre la base de que corresponde 
precisamente a los órganos del estado demostrar, con la certeza necesaria, que el 
inculpado es responsable por la comisión de la falta que se le imputa, y no a este 
último demostrar su inocencia, con el fin de protegerlo de sanciones arbitrarias o 
injustificadas.  
 
De esta manera, sólo cuando el juzgador adquiere plena convicción en torno a la 
comisión de una falta y la identidad del responsable, estará en aptitud de imponer 
la sanción respectiva, pues de otra manera, atentaría contra el derecho fundamental 
en cuestión. 
 
Ahora bien, es necesario destacar que los denunciados que se analizan en el 
presente apartado, a través de los correspondientes escritos de contestación al 
emplazamiento y de alegatos, negaron los hechos que se les atribuyen, de manera 
que éstos no pueden ser considerados como reconocidos. 
 
Precisado lo anterior, debe decirse que la responsabilidad que se imputa a los hoy 
denunciados deviene de los indicios que obran en el expediente como a 
continuación se muestra, y cuyo análisis se realizará de manera conjunta al imperar 
las mismas circunstancias que arriban a la calificación antes propuestas, para cada 
caso. 
 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-643087232-base-de-datos-ine-2018-_JM
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
https://mega.nz/#!5Rl0ilyY!BmLm2Tm9a3ngS75ez1lnYtlmtTATH-tnxSOGokpYk-8
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3.1. Alejandro Muñoz García. 
 
Mediante oficio INE/DERFE/STN/6595/2019, de veinte de febrero de dos mil 
diecinueve, el Secretario Técnico Normativo de la DERFE remitió a la autoridad 
instructora elementos relativos a los nombramientos realizados por el PRI ante la 
CVN.  
 
Así se tuvo conocimiento de que a la muerte del Lic. Rafael Ortiz Ruiz, representante 
propietario de dicho partido político ante la CNV, persona que recibió la LNER 
materia del presente procedimiento, se designó a Alejandro Muñoz García como 
representante propietario del PRI ante el referido órgano de vigilancia.  
 
En virtud de ello, la UTCE en su calidad de autoridad instructora, llevó a cabo 
diversos requerimientos a Alejandro Muñoz García, obteniendo lo descrito en 
párrafos siguientes. 
 
El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, Alejandro Muñoz García presentó escrito 
en el cual, a pregunta expresa informó lo trascrito a continuación: 
 

1. Señale si al asumir el cargo de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, hubo un acta de entrega-recepción o algún acto protocolario en donde 
consten los asuntos que le fueron asignados para su seguimiento y atención. 
 
RESPUESTA: No existió un acta de entrega-recepción, no hubo ningún acto 
protocolario y tampoco existieron constancias de asuntos para seguimiento y 
atención. 
 

2. De ser negativo lo anterior, indique qué acciones llevó a cabo para conocer los 
asuntos en trámite, así como las obligaciones y responsabilidades que tenía en ese 
momento dicha representación. 
 
RESPUESTA: De conformidad con las etapas del Proceso Electoral 2014-2015, las 
cuales en el momento en que fui designado como representante ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia, ya habían concluido con la toma de protesta de los diversos 
cargos en disputa y ante la falta de indicios de que existieran asuntos en trámite o 
pendientes de dicho Proceso Electoral, se emprendieron acciones para dar 
cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades para la preparación y desahogo 
del Proceso Electoral2015-2016, así como a los requerimientos formulados a partir 
de ese momento. 

 
3. Con relación al Listado Nominal de electores para Revisión que le fue entregada a la 

referida representación, informe que acciones llevó a cabo para garantizar el 
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cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la señalada representación y 
de ese instituto político. 
 
RESPUESTA: Respecto al listado nominal correspondiente a la elección 2014-2015, 
no se llevaron a cabo acciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
legales, toda vez que dicho listado fue entregado al Lic. Rafael Ortiz Ruiz, muchos 
meses antes de que yo fuera designado como representante ante la Comisión de 
Vigilancia, así mismo dicho listado debió haber sido devuelto días posteriores a su 
revisión, por lo que desconocía el incumplimiento de dichas obligaciones, toda vez 
que se dieron fuera del periodo de mi encargo, asimismo tampoco recibí ningún tipo 
de requerimiento por parte de la autoridad haciendo saber la omisión de dicha 
entrega, por lo que no tuve conocimiento de dicha desatención. 
 

4. Informe el nombre de la o las personas que tuvieron acceso al citado instrumento 
electoral. 
 
RESPUESTA: Desconozco si alguien con independencia de a quien fue entregado 
tuvo acceso al mencionado instrumento electoral.  
 

5. Señale a que personas le fue entregado el referido instrumento electoral, debiendo 
indicar los nombres y cargos de las personas que los recibieron. 
 
RESPUESTA: Lic. Rafael Ruiz Ortiz, Representante Propietario del PRI en la 
Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores, en el periodo en el que fue 
entregado el referido instrumento electoral.  
 

6. Manifieste si el instrumento electoral de referencia fue reproducido o almacenado, en 
cuyo caso, deberá indicar el objeto con el cual se hizo y las personas a las cuales le 
fue entregado. 
 
RESPUESTA: Desconozco esa información, toda vez que yo no era el representante 
del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia. 
 

7. Indique las causas por las cuales no fue devuelto el referido Listado Nominal a la 
Dirección Ejecutiva del registro federal de Electores. 
 
RESPUESTA: Desconozco las causas. 

 
Ahora bien, mediante escrito de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, 
Alejandro Muñoz García dio contestación al emplazamiento que le fue formulado, 
en el cual, en términos generales, esgrimió las consideraciones antes transcritas, 
agregando que las LNER que le fueron entregadas en el marco de los procesos 
electorales 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, fueron devueltas en tiempo y 
forma. 
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Asimismo, resaltó que el actuar de la autoridad electoral controvierte en su perjuicio 
el principio de legalidad, dado que se le intenta responsabilizar por actos que no 
fueron realizados por éste. 
 
Por lo que hace a su escrito de alegatos de treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
el denunciado manifestó que está acreditado que la LNER material del presente 
procedimiento no le fue entregada y por lo tanto no está acreditada su 
responsabilidad. 
 

3.2. Elliot Báez Ramón  
 
Por lo que hace dicho denunciado, está acreditado y reconocido en autos que éste 
fungió desde dieciséis de enero de dos mil trece, como representante suplente del 
PRI ante la CNV, tal y como puede observarse del oficio signado por el Secretario 
de Acción Electoral del PRI dirigido al entonces Presidente de la CNV.  
  
Ahora bien, atendiendo a ello la UTCE requirió a Elliot Báez Ramón con la finalidad 
de allegarse de mayores elementos, por lo que mediante escrito de diecisiete de 
abril de dos mil diecinueve, dicho ciudadano manifestó lo siguiente:  
 

1. ¿Cuál era su función como representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Comisión Nacional de Vigilancia del registro federal de Electores? 
 
RESPUESTA: Como representante suplente durante el año 2015 mis funciones 
consistieron en darle atención a las sesiones de la Comisión Nacional de Vigilancia y 
a los trabajos inherentes a la Distritación local y federal. 
 

2. ¿Cuál fue el trámite que el Partido Revolucionario Institucional le dio al Listado 
Nominal de Electores para Revisión que le fue entregado por la Dirección Ejecutiva 
del Registro federal de Electores, mediante el oficio INE/DERFE/165/2015? 
 
RESPUESTA: Una vez que el Listado Nominal fue entregado al Licenciado Rafael 
Ortiz Ruiz, desconozco el trámite que se le haya dado al instrumento registral. 
 

3. Informe el nombre de la o las personas que tuvieron acceso al citado instrumento 
electoral. 
 
RESPUESTA: Salvo la recepción hecha por el Licenciado Rafael Ortiz Ruiz, 
desconozco si alguien más tuvo acceso a la base de datos. 
 

4. Señale a qué personas le fue entregado el referido instrumento electoral, debiendo 
indicar los nombres y cargos de las personas que lo recibieron.  
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RESPUESTA: Rafael Ortiz Ruiz, representante propietario del Partido revolucionario 
Institucional ante la comisión Nacional de Vigilancia del Registro federal de Electores. 
 

5. Manifieste si el instrumento electoral de referencia fue reproducido o almacenado, en 
cuyo caso, deberá indicar el objeto con el cual se hizo y las personas a las cuáles les 
fue entregado. 
 
RESPUESTA: Lo desconozco. 
 

6. Al momento del fallecimiento de Rafael Ortiz Ruiz ¿Cuál fue la continuidad que le dio 
a los asuntos que tenía asignados la representación del Partido Revolucionario 
Institucional ante la citada Comisión? 
 
RESPUESTA: Se continuó dando atención a los trabajos inherentes a la Distritación 
local y federal, así como a los propios de la Comisión. 
 

7. Indique si al momento en que falleció Rafael Ortiz Ruiz, asumió la representación total 
de forma provisional o interina del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia o, 
en su caso, quien lo hizo.  
 
RESPUESTA: No asumí titularidad alguna, ya que como bien lo menciona usted en 
el cuerpo del Acuerdo, la titularidad era ostentada por el Licenciado Alejandro Muñoz 
García.  
 

8. Señale si hubo un acto protocolario de entrega-recepción de los asuntos que tenía a 
su encargo Rafael Ortiz Ruiz, en cuyo caso, deberá indicar la persona que quedó a 
cargo de los mismos y exhibir ante esta autoridad los documentos que ello lo acredite. 
 
RESPUESTA: No, no existió. 

 
9. Indique las causas por las cuales no fue devuelto el referido Listado Nominal a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 

RESPUESTA: Lo desconozco. 

 
Ahora bien, mediante escrito de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, Elliot 
Báez Ramón dio contestación al emplazamiento que le fue formulado en el presente 
asunto, en el cual se limitó a ratificar las manifestaciones antes transcritas, además 
de aportar elementos para determinar su capacidad económica. Situación similar 
ocurrió al momento de formular alegatos mediante el escrito de treinta de enero de 
dos mil veinte. 
 
Del análisis a los elementos de prueba que obran en el expediente, se tiene por 
acreditado que la LNER materia del presente procedimiento le fue entregada en 
forma personal al Lic. Rafael Ortiz Ruiz, quien fungía como representante 
propietario del PRI ante la CNV, mismo que a la fecha en que se recibió la denuncia 
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tenía la calidad de finado, por lo que la investigación se centró en el representante 
suplente y en quien lo sucedió en el encargo.  
 
Así pues, del haber probatorio que integra el presente sumario, no existen 
elementos objetivos, suficientes ni idóneos, que permitan derrotar el principio de 
presunción de inocencia que constitucionalmente tienen reconocido los 
denunciados que se analizan en este apartado, toda vez que no fue posible 
determinar que alguno de éstos, en momento alguno, hayan tenido en su poder 
dicho material, o que participaran en la cadena de custodia de los Listados 
Nominales multicitados, quedando los señalamientos a que se ha hecho referencia 
respecto de cada uno, como meros indicios, los cuales son insuficientes para 
pronunciarse respecto de su participación y responsabilidad. 
 
Es decir, no puede atribuirse a los denunciados en cita, que hayan intervenido de 
alguna forma en la línea de seguimiento de las personas que tuvieron en su poder 
la LNER 2015, más allá del referido Rafael Ortiz Ruíz.  
 
Aunado a lo anterior, debe precisarse que en el expediente no existen elementos 
contundentes para determinar el momento preciso en que la LNER tuvo un uso 
indebido, por lo que en el caso de Alejandro Muñoz García, no existe algún elemento 
de prueba en lo individual, ni tampoco concatenado con otros que integran el 
sumario, que permitan concluir que en algún momento haya tenido en su poder el 
material informático; de ahí que el sólo hecho de fungir como representante del PRI 
en un lapso de tiempo determinado, no es suficiente para depararle responsabilidad 
alguna respecto de los hechos que se le imputan.  
 
En el mismo sentido, por lo que hace a Elliot Báez Ramón, debe decirse que la 
indagatoria preliminar practicada y posterior sujeción al presente procedimiento, no 
está acreditado que haya tenido en su poder el referido instrumento electoral, en 
consecuencia, no es dable imputarle algún tipo de responsabilidad o participación 
en la custodia del material entregado al PRI, habida cuenta que tanto él como 
Alejandro Muñoz García, negaron haber tenido en su poder dicho listado nominal.  
 
Por tanto, no existe en el expediente evidencia que permita responsabilizarlos por 
un posible mal manejo o falta a su deber de cuidado, toda vez que, como se ha 
dicho no es posible determinar que hayan tenido en su poder esta información.  
 
Así las cosas, es de explorado derecho que el propósito fundamental de los medios 
de prueba consiste en allegar al juzgador los elementos necesarios para que 
conozca, con la mayor precisión posible, la verdad acerca de los hechos 
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generadores de la controversia que ha sido sometida a su potestad, permitiendo 
que, con base en tal conocimiento, la resolución respectiva esté plenamente 
ajustada a derecho, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de 
procedimientos que, como el que nos ocupa, pueden dar lugar a la imposición de 
una sanción.  
 
En esa medida, los elementos con los que se cuenta y que hacen referencia a las 
personas que en el presente apartado se analiza, no pueden generar convicción en 
cuanto a que las personas señaladas hayan sido quienes efectivamente hayan 
intervenido en el uso indebido de listado nominal.  
 
De esta manera, ante la ausencia de elementos, debe aplicarse a favor de los 
ciudadanos referidos el principio jurídico In dubio pro reo, o 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.235 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.236 De la interpretación de los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., 

 
235 Visible en la página https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2021/2013 
236 Visible en la página https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20LIX/2001 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%2021/2013
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20LIX/2001
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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, 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.237 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 
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 

 
237 Visible en la página https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20XVII/2005 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO%20XVII/2005
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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.238 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 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 les son 
atribuidas, a juicio de este órgano electoral no se actualiza la responsabilidad del 
mismo, en relación a las faltas que se le imputan. 
 
Con base en las consideraciones expuestas en el presente apartado, se determina 
que no existe responsabilidad en el presente procedimiento por cuanto hace a 
Alejandro Muñoz García y Elliot Báez Ramón. 
 

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
SANCIÓN.  
 

 
238 Visible en la página 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=390403&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=390403&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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1. Calificación de la falta 
 
Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos: 
 

a. Tipo de infracción. 
b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas transgredidas) 
c. Singularidad o pluralidad de la falta. 
d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 
e. Comisión dolosa o culposa de la falta. 
f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas. 
g. Condiciones externas y medios de ejecución. 
 

En el caso concreto, se presentan las siguientes circunstancias: 
 
A. Tipo de infracción. (Acción u omisión) 
 
En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior, al resolver el recurso 
de apelación SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que las conductas 
infractoras de acción, en sentido estricto, se realizan a través de una actividad 
positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en las 
conductas por omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o 
bien, no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En la especie, como quedó demostrado en la presente Resolución, el PRI, incumplió 
con la normativa electoral por su indebido uso de la información del LNER al 
actualizar: 
 

1. La falta del deber de cuidado y omisión de garantizar que la 
información relativa a la base de datos que contenía el LNER, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, misma que 
le fue entregada para el ejercicio de sus facultades de revisión, no 
fuera reproducida, almacenada, distribuida o entregada a personas 
autorizadas para ello. 
 

2. La omisión en que incurrió el partido político para devolver el 
dispositivo electrónico que le fue entregado para la revisión de la 
LNER, misma que a la postre, sería utilizada para integrar el archivo 
Base De Datos Ine 2018, el cual se ofertaba en el portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx y se comercializó vía trasferencias 
bancarias.  

http://www.mercadolibre.com.mx/
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En ese sentido, se trata de una conducta considerada de omisión, dado que incurrió 
en la falta a su deber de cuidado en el resguardo del dispositivo electrónico que 
contiene la LNER, así como la no devolución a la DERFE del mismo, en la forma y 
tiempo establecidos en la normativa aplicable. 
 
En ese sentido, las omisiones del PRI, constituyen una infracción sancionable por 
la normativa electoral federal, tal y como se esquematiza a continuación: 
 

Tipo de infracción 
Denominación de la 

infracción 
Descripción de la conducta 

Disposiciones jurídicas 
infringidas 

 
Constitucional, 
convencional, legal y 
reglamentaria.  
 
En razón de que se trata 
de la vulneración de 
preceptos establecidos 
en la Constitución, 
Tratados Internacionales, 
la LGIPE y diversos 
Lineamientos.  

 
Los partidos políticos 
tendrán acceso de forma 
permanente a la base de 
datos del Padrón Electoral y 
las Listas Nominales, 
exclusivamente para su 
revisión, y no podrán usar 
o destinar dicha 
información con fines 
distintos. 

 
El incumplimiento de su 
obligación de salvaguardar y 
preservar la inviolabilidad de 
la confidencialidad de la 
información correspondiente 
a la base de datos de la Lista 
Nominal, generada por esta 
autoridad electoral, lo que 
derivó en un uso indebido de 
dicha información, al haberse 
utilizado para fines distintos al 
de su revisión. 
Aunado a que, al haber 
concluido la finalidad para la 
cual le fue entregada esa 
información, no fue devuelta a 
la DERFE.  
 

 
Artículos 6, 16, párrafo 
segundo y 41 de la 
Constitución; 126, 
párrafos 3 y 4; 137, 
párrafo 3; 151, párrafo 1; 
443, párrafo 1, incisos a), 
t) y u), de la LGIPE; 25, 
párrafo 1, incisos a) y u), 
de la LGPP; 9 de los 
Lineamientos ARCO; 8, 
32 y 33 de los 
Lineamientos para el 
AVE. 

 

Por lo que respecta al sancionado Mario Silva Rodríguez, se determina que 
incumplió con la normativa electoral por las siguientes razones: 
 

• Participar en la comercialización del archivo Base de Datos Ine 2018, el 
cual contenía información de la LNER que le fue entregada al PRI en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, lo que se traduce en la 
comercialización de los datos personales de 80,532,942 (ochenta 
millones, quinientos treinta y dos, novecientos cuarenta y dos), personas 
ciudadanas.  
 

De lo anterior, se advierte que las conductas acreditadas en contra de Mario Silva 
Rodríguez son consideradas como de acción, dado que comercializar la 
información contenida en la LNER, constituye una actividad positiva prohibida por 
la norma.  
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Tipo de infracción 
Denominación de la 

infracción 
Descripción de la conducta 

Disposiciones jurídicas 
infringidas 

 
Constitucional, 
convencional, legal y 
reglamentaria.  
 
En razón de que se trata 
de la vulneración de 
preceptos establecidos 
en la Constitución, 
Tratados Internacionales 
y la LGIPE.  

 
Los ciudadanos en general 
tienen la obligación de 
conducir sus actividades 
dentro de los cauces 
legales, en el particular 
tiene la prohibición de 
poseer instrumentos 
electorales que contienen 
información confidencial de 
la ciudadanía, así como 
almacenarla, reproducirla, 
exhibirla, compartirla o 
comercializarla.  

 
El incumplimiento en su 
obligación de actuar apegado 
a las disposiciones 
constitucionales y legales, en 
el particular participar en la 
comercialización de un 
archivo que contenía 
información de la Lista 
Nominal de Electores. 

 
Artículos 6, 16, párrafo 
segundo y 41 de la 
Constitución; 447, párrafo 
1, inciso e), de la LGIPE. 

 

B. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas) 
 
Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como se 
dijo, fueron vulneradas por los hoy sancionados, 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 partidos políticos, sus dirigentes, 
afiliados y la ciudadanía en general, cumplan las obligaciones constitucionales, 
legales y reglamentarias 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, 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 los hoy sancionados, 
evidentemente trastocó dicha garantía, toda vez que con su actuar fue en 
contravención a los derechos de confidencialidad de los datos personales de la 
ciudadanía que integra el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, en 
términos de lo establecido en los artículos 126, párrafo 3, de la LGIPE.  
 
Además, al ser los partidos políticos entidades de interés público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución, tienen la imperiosa obligación 
de constituirse como garantes de la plena e irrestricta observancia de la propia 
disposición suprema, incluido por supuesto, la garantía establecida en los citados 
artículos 6° y 16, párrafo 2, de la referida Constitución, así como de las leyes que 
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de ella emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones 
que entrañen la protección a los derechos primordiales en favor de todo 
gobernado, como lo es, en el caso, la salvaguarda a la garantía de protección 
de datos personales y al derecho elemental a la intimidad. 
 
Asimismo, en la Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, del mencionado artículo 
41, de la Constitución, se establece que corresponde al INE, en los términos que 
establecen la Constitución y las leyes, para los procesos electorales federal y 
locales, el padrón electoral y la lista de electores. 
 
En el caso que aquí se analiza, tales dispositivos se conculcaron con la conducta 
realizada por los sancionados, derivada de la falta de cuidado demostrada en el uso 
o manejo de la LNER, que proporcionó el Registro Federal de Electores de este 
Instituto al PRI para su revisión y, por otro lado, por la comercialización indebida de 
dicha información en la que participó Mario Silva Rodríguez. 
 
En efecto, tanto el artículo constitucional en mención, como los diversos 443, párrafo 
1, incisos a) y n), 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; y 25, párrafo 1, incisos a) y 
u), de la LGPP, establecen la obligación de los partidos 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; mientras que, por cuanto hace a los ciudadanos, 
ciudadanas, dirigentes, afiliados y en general de cualquier persona física o moral, a 
cumplir las disposiciones establecidas en la ley. 
 
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 partidos políticos y, por supuesto, de sus 
miembros. 
 
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. 
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Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés 
público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar 
activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la 
integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del 
pueblo al ejercicio del poder público, 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 fueron creados. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se establece, 
por una parte, el derecho que tienen los partidos políticos de acceder a la base de 
datos que integra el padrón electoral y las listas nominales, como entes que 
contribuyen a la conformación y consolidación misma de la democracia en México, 
sin embargo, también se impone, la obligación irrestricta de utilizar dicha 
información exclusivamente para su revisión –en términos de emitir observaciones 
sobre los ciudadanos inscritos o excluidos del padrón para efectos de los procesos 
electorales– 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 LNER. 
 
En efecto, si bien es cierto que el precepto en cita faculta a los institutos políticos a 
tener acceso al padrón electoral y el listado nominal de electores, por conducto del 
personal acreditado, única y exclusivamente para que éstos emitan las 
observaciones que consideren pertinentes, con el propósito de garantizar que las 
ciudadanas y los ciudadanos estén registrados y puedan ejercer el derecho al voto, 
también cierto es que el resguardo y custodia de la información ahí contenida se 
erige como una obligación de suma importancia para quienes tienen acceso al 
mismo, ya que su contenido conlleva datos confidenciales. 
 
En este sentido, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos (incluyendo 
a su personal o directivos 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.  
 
C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 
 
En el caso sí se actualizó la pluralidad de conductas en la falta por lo que hace al 
PRI, en virtud de que quedó acreditado que: 
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1. No reintegró la LNER que le fue entregada. 

 
2. No salvaguardo adecuadamente la confidencialidad de la información de la 

LNER. 
 
Por lo que respecta a Mario Silva Rodríguez, su participación en la comercialización 
de un documento con información del LNER no implicó la presencia de una 
pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que la falta consistió, 
únicamente en el uso indebido del LNER. 
 
D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
 
Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe 
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 
que son: 
 

a) Modo 
 

En la especie, el PRI, incumplió con las previsiones contenidas tanto en la 
Constitución, como en la normativa electoral a través de una omisión, toda vez que 
faltó de manera trascendente a su deber de cuidado en el uso, manejo y resguardo 
adecuado de la información contenida en las LNER, por medio del dispositivo 
electrónico que le fue proporcionado por la DERFE, al perder control sobre dicho 
instrumento, el cual tampoco fue devuelto a la autoridad electoral; circunstancias 
que originaron que posteriormente fuera comercializada la información personal de 
80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta y dos mil, novecientos 
cuarenta y dos) de ciudadanas y ciudadanos que integran dicho documento 
electoral, además de verse vulnerada por sí misma, una de las bases de datos más 
importantes de nuestro país y de mayor trascendencia para la consolidación de 
nuestra democracia.  
 
Por su lado, Mario Silva Rodríguez vulnero la normativa electoral al participar en la 
comercialización de un documento con información del LNER, lo que se tradujo en 
la venta de la información personal de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos 
treinta y dos mil, novecientos cuarenta y dos) ciudadanas y ciudadanos que 
integran dicho documento electoral. 
 

b) Tiempo 
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Conforme a las constancias que obran en autos, se acreditó que: 
 

• El trece de febrero de dos mil quince, mediante oficio 
INE/DERFE/165/2015, dirigido al Lic. Rafael Ortiz Ruiz, representante 
propietario del PRI ante la CNV, se entregó el LNER en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015.  
 

• El tres de octubre de dos mil dieciocho, personal de la DERFE, tuvo 
conocimiento que en el portal de internet “Mercado Libre” se estaba 
ofreciendo a la venta la “Base De Datos Ine 2018”, siendo que, 
conjuntamente con el personal de la UNICOM procedió a descargar la 
información ofertada. 
 

• El nueve de octubre de dos mil dieciocho, personal de la DERDE, 
UNICOM y Oficialía Electoral de este Instituto, llevaron a cabo una diligencia, 
la cual consta en acta circunstanciada, en la cual se constató que la 
información ofertada en internet correspondía a la LNER que le había sido 
entregada al PRI en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015 
 

• El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la DERFE presentó formal 
denuncia en contra del PRI y de quien resulte responsable por el posible uso 
indebido de los datos personales contenidos en el referido instrumento 
electoral. 
 

• Personal de la DERFE, informó que al diecinueve de octubre de dos mil 
dieciocho, ya no se encontraba publicada la oferta de venta del referido 
instrumento electoral.  
 
No obstante, de la información proporcionada por la empresa Deremate.com 
de México, S. de R.L. de C.V., administradora del portal de internet 
mercadolibre.com.mx, se advierte que la oferta de venta realizada por Mario 
Silva Rodríguez estuvo vigente del dieciocho de septiembre al seis de 
octubre de dos mil dieciocho. 
 

• El PRI nunca reintegró la LNER que originalmente le fuera entregada 
mediante oficio INE/DERFE/165/2015. 
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• El archivo con información del LNER se comercializó al menos los días diez, 
doce, veintidós de septiembre y dos y tres de octubre, todos de dos mil 
dieciocho. 
 
c) Lugar 

En el caso del PRI la infracción se actualizó en las instalaciones que utiliza la 
DERFE, en la Ciudad de México, en atención a lo siguiente: 

• Ante la DERFE se tenía que reintegrar la LNER. 
 

• Además, en las citadas instalaciones de la DERFE, el representante 
propietario ante la CNV tiene una oficina. 
 

La infracción en que incurrió Mario Silva Rodríguez presumiblemente aconteció en 
el estado de Querétaro, dado que, de conformidad con la información 
proporcionada por la empresa Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V., dicha 
persona al darse de alta como usuario en el portal de internet mercadolibre.com, 
registró como parte de su domicilio la referida entidad federativa, además de que 
dicho ciudadano tiene residencia en esa entidad federativa. 
 
E. Comisión dolosa o culposa de la falta 
 
En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del 
sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello, 
una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo los 
elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico y, aun 
así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.  
 
A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a 
partir del cual pudiese deducirse que el PRI, infringió las disposiciones normativas 
previamente citadas con la intención de incurrir en ellas o de que tenían el pleno 
conocimiento de las consecuencias del tipo administrativo para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo). 
 
Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el expediente 
identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo tiene que 
acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se determina que 
estamos ante infracciones de tipo culposo por parte de partido denunciado. 
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En efecto, esta autoridad considera que el PRI, al mostrar una actitud 
despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el deber de cuidado que 
se encontraba obligado a observar para el oportuno y correcto resguardo de la 
información que le fue entregada para ejercer sus facultades de revisión y vigilancia, 
transgredió de manera directa las previsiones contenidas en la norma, relativas a 
garantizar que el partido político, siempre y en todo momento, resguardase la 
confidencialidad y secrecía que debía imperar en el manejo de la información 
confidencial que le fue proporcionada por esta autoridad, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como 
126 y 148, de la LGIPE. 
 
Es decir, el indebido resguardo y protección de la información que le fue 
proporcionada al PRI, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta 
culposa de carácter omisiva, no debe perderse de vista que tuvo un efecto por 
demás pernicioso sobre la base de datos que integra el padrón electoral de la cual 
se deriva la LNER, al haberse demostrado que no devolvió el dispositivo electrónico 
que la contenía, lo cual traería como consecuencia que se ofertara para su venta 
una gran cantidad de registros contenidos en ella, es decir, la información 
confidencial de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta y dos mil, 
novecientos cuarenta y dos) con información personal de ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos. 
 
Por otra parte, sí existe un actuar doloso por parte de Mario Silva Rodríguez, toda 
vez que realizó acciones tendentes a comercializar la información de la LNER que 
en su momento se le entregó al PRI. 
 
En efecto, participó en la oferta pública del documento, toda vez que su cuenta 
bancaria en BBVA Bancomer estaba relacionada con el usuario que realizaba la 
oferta publica del documento Base De Datos Ine 2018 en el portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx. 
 
También participó en el procedimiento de compra-venta del documento con 
información del LNER, toda vez que el pago por la compra de dicho producto se 
realizaba a una cuenta bancaria a nombre de éste, sin que en algún momento se 
hubiera opuesto a esto. 
 
Por ello, atendiendo al bien jurídico tutelado que, en el caso, es la confidencialidad 
de los datos personales de las y los ciudadanos que integran la LNER, se atentó 
contra la misma, como consecuencia de la falta de cuidado y casi nula salvaguarda 
mostrada por partido denunciado, lo que transgredió de manera grave las 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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disposiciones constitucionales y legales ya citadas, si se toma en consideración que 
el objeto sobre el cual recayó la falta de cuidado, fue precisamente el listado nominal 
de electores, instrumento fundamental para el fortalecimiento de la democracia en 
México y una de las mayores bases de datos confidenciales con que cuenta esta 
Nación. 
 
F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 
 
Se estima que, con la conducta infractora imputada, no existe una vulneración 
sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, a cargo del 
PRI, porque cada una de las faltas que se actualizaron, se dio en un sólo momento.  
 
Por lo que respecta a la falta imputada a Mario Silva Rodríguez, si se actualiza una 
vulneración sistemática a la norma al acreditarse su participación en la venta del 
citado instrumento electoral en al menos seis ocasiones. 
 
G. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 
 
Respecto al modo de ejecución, por lo que hace al PRI, consistió en la falta a su 
deber de cuidado respecto del uso y destino de la información confidencial que le 
fue entregada para ejercer sus facultades de revisión y vigilancia, así como en la 
omisión de no devolver a la DERFE el instrumento electrónico que le fue entregado. 
 
Por parte de Mario Silva Rodríguez, se concluye que el medio de ejecución que 
utilizó para llevar a cabo el hecho sancionable, fue un ordenador informático o 
dispositivo electrónico, así como su cuenta bancaria en BBVA Bancomer, dado que 
de conformidad con la información que obra en autos, la venta del documento con 
información del LNER se realizaba mediante transferencias bancarias, y descargas 
de archivos de servidores en internet. 
 
Dichas conductas actualizaron una transgresión a lo dispuesto en los artículos 6, 
16, párrafo segundo y 41 de la Constitución; 126, párrafos 3 y 4; 137, párrafo 3; 151, 
párrafo 1; 443, párrafo 1, incisos a), t) y u); 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; 
25, párrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP; 9 de los Lineamientos ARCO; 8, 32 y 33 
de los Lineamientos para el AVE. 
 
2. Individualización de la sanción 
 
A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se analizarán 
los siguientes elementos: 
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a. Calificación de la gravedad de la infracción. 
b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción. 
c. Reincidencia.  
d. Sanción a imponer. 
e. Condiciones socioeconómicas del infractor. 
f. Impacto en las actividades del infractor  

 
A. Calificación de la gravedad de la infracción 

 
En el presente asunto, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 
precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 
particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 
para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  
 
Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 
determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 
 
Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 
considerado para la imposición de la calificación de la infracción, se basa en 
diversos elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo 
la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; 
singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el 
dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios 
de ejecución. 
 
En el caso que nos ocupa, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta 
las siguientes circunstancias: 
 

• Se realizaron conductas en contravención al derecho a la 
confidencialidad de datos personales y protección de información 
relativa a la vida privada previsto en normas de carácter constitucional 
y legal, en perjuicio de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta 
y dos mil, novecientos cuarenta y dos) personas. 

 

• El bien jurídico tutelado en el caso concreto es la preservación de la 
confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a 
los datos personales de los gobernados. 
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• Está acreditado que el PRI no ha devuelto la LNER que le fue entregada en 
el marco del Proceso Electoral 2014-2015.  
 

• El PRI, de manera manifiesta, dejó de cumplir a su deber de cuidado en 
el uso, manejo, custodia y resguardo de la información que los 
ciudadanos entregaron a esta autoridad electoral, para la conformación 
del padrón electoral y listas nominales. 
 

• Consta en autos que la LNER, fue ofrecida para su venta en el portal de 
internet www.mercadolibre.com.mx, del dieciocho de septiembre al seis 
de septiembre de dos mil dieciocho.  

 

• En el caso del PRI sí implicó una pluralidad de infracciones o faltas 
administrativas.  

 

• La falta de cuidado por parte del PRI, propició que la información del listado 
nominal, una vez que había concluido la finalidad para la cual se le entregó, 
se comercializara indebidamente en Internet, el cual es un medio de 
comunicación social de alcance global. 
 

• En el caso del PRI se trata de una infracción por omisión, por lo que hace 
a Mario Silva Rodríguez, se trata de una infracción por acción. 

 

• Las infracciones en que incurrieron el partido político denunciado es de 
carácter culposo, mientras que por lo que respecta a Mario Silva Rodríguez, 
es doloso. 

 

• No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún 
Proceso Electoral.  

 
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 
se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PRI como de gravedad 
ordinaria, mientras que la infracción en que incurrió Mario Silva Rodríguez, se 
califica como grave mayor. 
 

B. Monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado de la infracción 
 

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento 
alguno que hagan suponer que el PRI, obtuvo algún beneficio de índole económico. 
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Por lo que hace a Mario Silva Rodríguez, existen elementos suficientes para 
acreditar que participó en la comercialización del archivo Base De Datos Ine 2018 
en al menos seis ocasiones, el cual se comercializaba en un precio de $2000.00 
(dos mil pesos 00/100 M.N.); por lo que su beneficio económico fue de 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Reincidencia 
 
Por cuanto a la reincidencia en que pudieron haber incurrido los sujetos 
sancionados materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo 
considera que no se actualiza por ninguno de los sujetos. 
 
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 LGIPE, 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 en la 
jurisprudencia de rubro: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. 
 
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.  
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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. 
 
No pasa desapercibido que el PRI, ya ha infringido la norma en relación al uso, 
manejo y resguardo que debe dársele a la información del Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores, el bien jurídico tutelado era la confidencialidad de los datos 
personales de los ciudadanos que integran dichos instrumentos electorales, lo cual 
fue sancionado en las resoluciones INE/CG272/2018 e INE/CG/1401/2018 mismas 
que fueron confirmadas en el fondo mediante las sentencias dictadas en los 
expedientes SUP-RAP-86/2018 y acumulados, y SUP-RAP-414/2018, emitidas por 
la Sala Superior. 
 
Sin embargo, no se actualiza la reincidencia dado que la resolución 
INE/CG272/2018, que sancionó al PRI por el uso indebido de los listados nominales 
del estado se Sinaloa, que le fueron entregados para su revisión en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como en Proceso Electoral local de esa 
entidad de 2015-2016, fue emitida el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; 
siendo que dicha resolución fue impugnada y confirmada por la Sala Superior 
mediante sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-86/2018 y acumulados, de 
fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho.  
 
Por su parte, en la resolución INE/CG/1401/2018, dictada el catorce de noviembre 
de dos mil dieciocho por este Consejo General, se sancionó a dicho instituto 
político, por el uso indebido de la LNER del estado de Baja California que le fue 
entregada para su revisión en el año dos mil trece; misma que fue confirmada por 
la Sala Superior en la resolución dictada en el expediente SUP-RAP-414/2018, el 
nueve de enero de dos mil diecinueve.  
 
De lo anteriormente descrito, se obtiene que las resoluciones antes precisadas 
obtuvieron firmeza y definitividad hasta el veinticinco de julio de dos mil dieciocho y 
nueve de enero de dos mil diecinueve, mientras que los hechos reprochables al PRI 
consistentes en la omisión a su deber de cuidado y uso indebido de la LNER 
debieron acontecer entre el trece de febrero de dos mil quince (fecha en que 
le fue entregado dicho instrumento electoral) y el tres de octubre de dos mil 
dieciocho (fecha en que fue publicada la oferta de venta en el portal de 
www.mercadolibre.com.mx), sin que se tenga certeza de la fecha exacta en que 
perdió el control del citado documento electoral. 
 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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A efecto de esquematizar lo anterior se presenta la siguiente línea de tiempo: 
 

 
 
Con ello, se puede concluir que para que se actualizara la reincidencia en el 
presente asunto, la infracción que se le ha acreditado al PRI debió acontecer entre 
el veintiséis de junio y el tres de octubre de dos mil dieciocho, es decir, entre la fecha 
en que se dictó la sentencia en el SUP-RAP-86/2018 y la publicación de la oferta 
pública de venta del LNER, respectivamente. 
 
Es decir, que el mismo partido político actué con descuido respecto de un diverso 
listado nominal que se le hubiera entregado a partir de veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
Respecto de la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-414/2018, resulta 
evidente que no se actualiza la reincidencia, en virtud de que la misma fue emitida 
con posterioridad a los hechos denunciados.  
 
Es importante precisar que, derivado de las circunstancias particulares del caso, 
como lo es la negativa u omisión de los denunciados ante los hechos que se les 
imputaron, y los elementos probatorios que obran en autos, no es posible 
determinar el momento exacto en que ocurrió el descuido por parte del PRI o, 
dicho de otra manera, el momento exacto en que Mario Silva Rodríguez tuvo 
acceso a la LNER materia del presente procedimiento. 
 
Ante tal circunstancia y atendiendo al principio de in dubio pro reo, que obliga a esta 
autoridad que ante la duda deberá de resolverse en favor del infractor, se decreta 
que no ha lugar a tener por acreditada la reincidencia en perjuicio del PRI.  
 
Por lo que hace al sancionado Mario Silva Rodríguez, de igual manera, no se 
configura la reincidencia, en virtud de que no se tiene registro de que haya sido 
sancionado por esta autoridad por hechos de la misma naturaleza.  
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3. Sanción a imponer 
 

Para establecer el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe recordarse 
que la LGIPE confiere a la autoridad electoral arbitrio para determinarla, dentro del 
catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada 
por los sujetos infractores y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir 
que cualquier otro ente realice una falta similar, es decir, que la sanción, por sí 
misma, sea suficiente para lograr tener un efecto disuasivo ante posibles conductas 
similares por parte de los hoy sancionados o de otros sujetos. 
 
Bajo las anteriores premisas, es importante destacar, en un primer momento, que 
como ya se mencionó, la conducta atribuida a los hoy infractores 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 LNER, misma que evidentemente, contiene datos personales de 
carácter confidencial de las y los ciudadanos mexicanos que se encuentran 
empadronados en esa base, los cuales deben ser protegidos a toda costa por parte 
de los sujetos obligados y en general por cualquier persona física. 
 
Además, debe tenerse presente que dicho instrumento no constituye una simple 
base de datos en sí misma, sino que la Lista Nominal de Electores hoy día se erige 
en una herramienta fundamental para la construcción y consolidación de la 
democracia en México, toda vez que contiene la información proporcionada 
directamente por los electores de este país, la cual proporcionaron para coadyuvar 
en el fortalecimiento de nuestra democracia, con el que se garantiza de mejor 
manera la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales para la 
renovación de los poderes en México; situación misma que debe ser tomada en 
consideración por parte de esta autoridad, al momento de imponer la sanción que 
en Derecho corresponda, con el propósito de evitar, que una situación similar pueda 
actualizarse nuevamente en perjuicio de la propia información que ahí se contiene, 
así como garantizar la confiabilidad en su resguardo por parte de esta autoridad y 
de quienes tienen acceso a la misma.  
 
En ese tenor, la Sala Superior, a través de la diversa tesis XXVIII/2003, de rubro 
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES, ha sostenido sustancialmente que, en principio, la sola 
demostración de una falta debe conducir a que se imponga a los infractores la 
sanción mínima que corresponda; sin embargo, las circunstancias particulares de 
los transgresores, y las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 
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hechos, pueden 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 de la sanción que establezca el catálogo previsto legalmente. 
 
Derivado de lo anterior, es válido concluir que la autoridad sancionadora debe 
analizar las circunstancias particulares que caracterizaron al caso concreto sujeto a 
su conocimiento, a fin de que realice una determinación precisa y razonada respecto 
de la sanción a imponer, con el propósito de que la misma resulte proporcional al 
objeto que se desea preservar o proteger, y con base en ello, tenga la característica 
de “disuasiva” para la posible comisión de futuras conductas similares a cargo de 
ellos o de otros sujetos. 
 
Así, en atención al principio referido, si se demuestra la comisión de una falta, pero 
no la concurrencia de circunstancias que puedan resultar una fuerza de gravitación 
o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de 
mayor entidad, procederá la imposición de la sanción mínima prevista por la Ley; en 
cambio, si además de quedar demostrada la comisión de la infracción, hay evidencia 
de condiciones que aumenten su gravedad, lo procedente será valorarlas en su 
conjunto a fin de concluir cuál, de entre las distintas sanciones legales procedentes, 
resulta proporcional con el injusto cometido. 
 
Ahora bien, es importante no perder de vista que la LGIPE, previene distintos tipos 
de sanciones aplicables a un mismo sujeto, atendiendo a sus características 
particulares, como amonestación, multa, reducción de ministraciones o la pérdida 
del registro como partido político —tratándose de los que guarden ese carácter—, 
cancelación o negativa de registro como candidato —en el caso de precandidatos y 
candidatos a puestos de elección popular—, entre otras. 
 
Sin embargo, el hecho de que a un mismo sujeto de derecho se puedan imponer 
sanciones de diversa naturaleza, no significa que éstas sean autónomas e 
independientes, sino que, de acuerdo a su entidad y trascendencia, son sucesivas, 
y procede su imposición en proporción directa a la gravedad de la falta, la necesidad 
de garantizar que no cometa de nueva cuenta la misma conducta por parte del 
propio sujeto infractor, o bien, uno distinto y el grado de responsabilidad del éste. 
 
En ese tenor, como se dijo, si la gravedad de la falta es de una entidad menor, al 
demostrarse la conducta ilegal, sin la concurrencia de circunstancias que agraven 
la responsabilidad de quien hubiese incurrido en ella, lo procedente será imponer la 
mínima expresión establecida por la ley, de la sanción de menor entidad; pero si la 
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transgresión trae aparejadas condiciones que aumenten su gravedad, como sería 
el caso de faltas consideradas de gravedad ordinaria, o superiores, en proporción 
directa deberá aumentar también el grado de punición y, en su caso, el cambio de 
una sanción de distinta naturaleza, hasta el punto en que su número o intensidad, 
conduzca a la imposición de la mayor expresión de la sanción más trascendente. 
 
Bajo esta línea argumentativa, es importante poner de manifiesto que, en lo que 
atañe al artículo 456, de la LGIPE -catálogo de sanciones a partidos políticos- se 
establecen cinco tipos de sanciones distintas, las cuales consisten en la 
amonestación pública, multa, reducción de ministraciones de financiamiento 
público, interrupción de la propaganda política o electoral y perdida de registro de 
los partidos políticos, en ese orden de gravedad.  
 
Así, por cuanto hace a la primera de ellas, la norma no establece ningún parámetro 
de aplicación, ya que se entiende que será aplicable en aquellos casos en que la 
gravedad de la falta sea menor y, en consecuencia, sea suficiente realizar un 
llamado público al orden o advertencia al denunciado, a efecto de conminarlo a no 
cometer nuevamente el ilícito de que se trate; sin embargo, por cuanto hace a las 
dos siguientes -multa y reducción de ministraciones-, la norma sí establece que su 
aplicación, en cada caso, se dará según la gravedad de la falta cometida.  
 
Lo anterior, no conduce a concluir que cada una de las fracciones antes enunciadas, 
estén etiquetadas o tasadas forzosamente para cada tipo de gravedad demostrada 
-levísima, leve, ordinaria, especial o mayor-, sino por el contrario, se da la potestad 
y arbitrio al operador jurídico, en este caso a este Consejo General, de aplicar la 
sanción que objetivamente estime conveniente en cada supuesto, dependiendo de 
la gravedad o trascendencia de la falta cometida.  
 
En este contexto, si el juzgador advierte que los parámetros de sanción que se 
establecen como multa, establecidos en el inciso a), fracción II, del numeral 456, de 
la LGIPE, no son suficientes o aptos para reprimir ejemplarmente una determinada 
conducta ilícita, ni tampoco para disuadir su comisión futura, válidamente puede 
optar por la aplicación de una sanción distinta -reducción de financiamiento público- 
siempre y cuando su necesidad esté debidamente motivada por parte de la 
autoridad, la misma sea proporcional con la falta cometida, excluyendo por 
supuesto, aquellas que se encuentren previstas para casos o supuestos 
específicos.  
 
Por lo que hace a las posibles sanciones a imponer a una persona física, el artículo 
456, inciso e), de la LGIPE, contempla dentro del catálogo la amonestación pública 
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y la multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente, hoy Unidades 
de Medida y Actualización.  
 
Al respecto, debe recalcarse que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la 
posible comisión de infracciones análogas en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso, debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas en que ocurrieron las 
conductas infractoras, a efecto de que las sanciones que se impongan no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario, insignificantes o irrisorias frente a la gravedad de la conducta que se 
sanciona. 
 
En relación con lo anterior, debe tenerse presente que mientras que una 
determinada conducta puede no resultar grave en ciertos casos, atendiendo a los 
elementos y circunstancias que la rodean, en otros casos, esa misma conducta 
puede estar inmersa en condiciones distintas, de tal forma que dichos elementos 
deben ser tomados en consideración para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 
 
En otras palabras, pueden existir supuestos en que una conducta determinada, por 
sí misma, no resulte perniciosa o trascendente, aún y cuando sea un ilícito 
administrativo, derivado de los acontecimientos y particularidades que circundaron 
cada hecho, y habrá otros casos de similar naturaleza, que por sí mismos, devengan 
en trascendentales en perjuicio de una sociedad, sus valores, sus instituciones 
etcétera, en cuyo caso, la autoridad tiene la obligación de imponer sanciones que 
resulten tanto ejemplares para el infractor, como disuasorias para terceros, a fin de 
desalentar su comisión futura; tal y como ocurre en el presente caso. 
 
Así, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora 
que le permite valorar, a su arbitrio, las circunstancias que se actualizaron en la 
comisión de la infracción, así como su gravedad; máxime si se toma en cuenta que 
la LGIPE no prevé de forma pormenorizada y casuística, todas y cada una de las 
condiciones del ejercicio de dicha potestad. 
 
Por el contrario, solo establece condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, 
dejando que sea el operador jurídico quien determine el tipo de sanción que debe 
aplicarse y, en su caso, el monto de ésta. 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 198 

Precisado lo anterior, procede imponer la correspondiente sanción a cada uno de 
los sujetos infractores, en los términos siguientes:  
 
A. Sanción a imponer al PRI 
 
Sobre este particular, conviene señalar que el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de 
la LGIPE, establece un catálogo de sanciones aplicables a los partidos políticos, a 
saber: 
 

I. Amonestación pública; 
II. Multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus 
propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de esta Ley; 
V. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de esta Ley, y 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta 
Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus 
recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
 

Como se desprende del citado artículo, el legislador previó diversas hipótesis de 
sanción a imponer a los partidos políticos por infracciones a la normatividad comicial 
nacional, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de elegir, 
entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para reprimir el hecho 
ilícito y castigar ejemplarmente la posible vulneración futura a lo establecido en la 
legislación. 
 
Es decir, en ese precepto se establecen indicadores que permiten a la autoridad 
administrativa determinar ponderadamente qué sanción es la que debe imponer en 
el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación de la gravedad de la conducta 
que le haya asignado, las circunstancias y elementos objetivos que rodearon al 
hecho infractor y la necesidad por parte del operador de la norma, de suprimir o 
desalentar prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del 
ordenamiento legal en cita. 
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A este respecto, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia ha 
sostenido que las faltas cometidas deben traer consigo una consecuencia suficiente 
para que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto 
infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa, toda 
vez que se expondría el bienestar social como razón última del estado de Derecho. 
 
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para 
desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no 
hacerlo, podrían fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho 
el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así, es de explorado Derecho que las autoridades, al momento de imponer una 
sanción, deben respetar los límites que la ley establezca al fijar un monto mínimo y 
uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable. 
 
Además, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto 
determinado como sanción; valoración en la que la autoridad deberá atender, tanto 
a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el 
respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad 
de aquella. 
 
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad únicamente tiene como 
restricción, al momento de determinar la imposición de sanciones económicas, el 
observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada 
disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción, obviamente bajo un 
parámetro de objetividad respecto de su decisión. 
 
Precisado lo anterior, procede determinar la sanción que corresponde imponer al 
partido denunciado por la falta del deber de cuidado u omisión de garantizar que la 
información relativa a la base de datos que contenía el LNER, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2014- 2015, que fue entregada a dicho instituto político, 
no la detentara en su poder más allá del tiempo permitido por la ley, además de 
tomar las medidas necesarias para evitar que cualquier sujeto no autorizado tuviera 
acceso al referido instrumento electoral, lo que a la postre provocó que se ofertara 
a través del portal de internet www.mercadolibre.com.mx, por el periodo que va 
del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil dieciocho y se 
comercializara a través de transferencias bancarias.  
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Lo cual, fue en contra de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha 
información, en contravención a lo establecido en los artículos 6, 16, párrafo 
segundo y 41 de la Constitución; 126, párrafos 3 y 4; 137, párrafo 3; 151, párrafo 1; 
443, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la 
LGPP; 9 de los Lineamientos ARCO; 8, 32 y 33 de los Lineamientos para el AVE. 
 
Tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que las sanciones 
contenidas en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, de la LGIPE, 
consistentes en amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días 
de salario mínimo, no son aptas para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar 
y disuasorios referidos en líneas precedentes. 
 
Esto es así, en atención a que la conducta, si bien fue considerada de carácter 
omisiva y a través de dos conductas, cuya gravedad fue determinada como grave 
ordinaria, en la que no se actualizó la reincidencia en la conducta, ni tampoco 
vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal, también lo es que la 
propia comisión de la falta, en su contexto fáctico, sí tuvo una trascendencia 
mayúscula, si se toma en cuenta que la infracción demostrada –falta en el uso, 
manejo y resguardo de la información de la LNER que se agravó con la omisión en 
la devolución del referido instrumento electoral- recayó precisamente sobre una 
de las bases de datos más importantes de este país, toda vez que contiene 
información proporcionada directamente por los electores, con datos 
sensibles, la cual proporcionaron con el ánimo de coadyuvar en el 
fortalecimiento de nuestra democracia, a fin de hacer más transparentes y 
confiables los procesos electorales para la renovación de los poderes del 
Estado Mexicano. 
 
Además de ello, debe tenerse presente que la falta de cuidado demostrada, 
transgredió disposiciones que, amén de tener el rango de constitucionales -6 y 16, 
párrafo segundo, y 41 de la Carta Magna- son pilar del entramado jurídico de 
derechos elementales que garantiza en favor del gobernado, la tutela y protección 
a su intimidad; en el caso, por un ente de interés público, el cual tenía la imperiosa 
obligación de constituirse como garante de todas las disposiciones que conformen 
el orden jurídico mexicano, a saber: 
 

• Se realizaron conductas en contravención al derecho a la 
confidencialidad de datos personales y protección de información 
relativa a la vida privada previsto en normas de carácter constitucional 
y legal, en perjuicio de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta 
y dos mil, novecientos cuarenta y dos) ciudadanas y ciudadanos. 
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• Se faltó de manera manifiesta o evidente al deber de cuidado en el uso, 
manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos 
entregaron al INE, para la conformación del LNER. 
 

• El bien jurídico tutelado en el caso concreto es la preservación de la 
confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a los 
datos personales de los gobernados, consagrada en las disposiciones 
constitucionales ya advertidas, así como en distintos Tratados 
Internacionales. 
 

• La falta del deber de cuidado u omisión de garantizar que la información 
relativa a la base de datos que contenía el LNER, correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2014- 2015, no cayera en posesión de sujetos no 
autorizados, la cual a la postre sería comercializada en el portal de internet 
www.mercadolibre.com.mx durante el periodo del dieciocho de septiembre 
al seis de octubre de dos mil dieciocho y que se comercializara vía 
transferencias bancarias. 
 

• Está acreditado que al día de la fecha el partido político sancionado no ha 
devuelto el dispositivo electrónico que le fue entregado por la DERFE, mismo 
que contenía el LNER materia del presente procedimiento. 
 

• No existía fundamento alguno para no reintegrar la información de la LNER 
una vez concluido el periodo de revisión legalmente previsto. 

 

Con base en ello, es dable concluir que la irregularidad no se circunscribió al simple 
incumplimiento de una obligación legal cotidiana del partido político, consistente en 
resguardar la información que obra en su poder y que sólo puede utilizar para 
consulta y verificación, sino que también implicó una violación a los artículos 6 y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución, además de que se transgredieron los principios 
de confidencialidad de la información referida a la vida privada y de los datos 
personales de los gobernados. 
 
Además de ello, debe tenerse en cuenta que, se trata de preceptos que están 
contemplados a nivel internacional, relativos a la privacidad y protección de datos 
personales, tales como el artículo 12, de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre (10 de diciembre de 1948), en donde se establece el derecho de la 
persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o 

http://www.mercadolibre.com.mx/
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su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  
 
Por su parte, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los Derechos y las 
Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el derecho de la 
persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y correspondencia.  
Además, el artículo 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 
de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación.  
 
En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de 
noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
 
Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la 
imposición de una multa, en términos de lo establecido en la fracción II, del inciso 
a), del artículo 456, de la LGIPE, aún en su grado más alto –diez mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy calculados en UMAS-, sería 
insuficiente para reprimir y castigar de manera debida y ejemplar al sujeto infractor 
por la actualización del ilícito administrativo acreditado; además, dicha medida no 
resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente terceros a fin de evitar la 
comisión de conductas de similares características, tomando en consideración, 
como ya se analizó, la trascendencia y el objeto sobre el cual recayó la falta de 
cuidado en el uso, manejo y custodia de la información que se le proporcionó. 
 
En este sentido, esta autoridad estima que la sanción establecida en la fracción III, 
del mencionado inciso a), del numeral 456, de la LGIPE, consistente en la reducción 
de ministraciones del financiamiento público que le corresponda al partido político 
denunciado, en el porcentaje que más adelante se precisará, sí cumpliría con los 
efectos represores y disuasivos que debe contener toda sanción por parte de esta 
autoridad, además de que la misma es consistente con la calificación de la gravedad 
de la falta determinada por esta autoridad.  
 
Además, desde la perspectiva de este órgano colegiado, es fundamental que las 
sanciones que imponga esta autoridad cumplan con su finalidad, es decir, que sea 
bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta 
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similar, así como que resulte una medida ejemplar, tendente a disuadir la 
posible comisión de infracciones análogas en el futuro. 
 
Este último componente (la disuasión), como se analizará más adelante, es 
clave al momento de imponer la sanción, ya que, si el castigo resulta inocuo, 
el infractor o cualquier otro sujeto no se sentirá intimidado por el poder 
punitivo del Estado y realizará la misma conducta una y otra vez y si, por el 
contrario, la pena es excesiva, se estarían violando derechos elementales de 
los gobernados. Es ahí, justamente, donde el llamado “arbitrio” de la 
autoridad juega un papel importante a la hora de mantener un equilibrio entre 
el poder punitivo, inhibidor del Estado y el respeto a los derechos de sus 
gobernados. 
 
Con base en ello, esta autoridad estima que las sanciones previstas en las 
fracciones IV y V del mencionado artículo 456 de la ley comicial en cita, no son 
aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos 
ocupa, a saber: transmisión de propaganda política o electoral, en violación de las 
disposiciones de la Ley; casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y la propia ley electoral, especialmente en cuanto a sus obligaciones 
en materia de origen y destino de sus recursos. 
 
En este orden de ideas, se reitera, esta autoridad considera que la sanción prevista 
en la fracción III, consistente en la reducción de hasta el cincuenta por ciento 
de la ministración del financiamiento público que le corresponda para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general a fin de que el sujeto infractor, en este caso, 
que el PRI, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que 
guarde proporción con la gravedad de la falta (grave mayor) y las circunstancias 
particulares del caso (violación de principios constitucionales y la contravención a 
los derechos de confidencialidad de la información personal de las y los ciudadanos 
que integran el LNER). 
 
En efecto, como quedó razonado en párrafos anteriores, la irregularidad que se 
imputa al PRI, no se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal 
cotidiana del partido político, consistente en resguardar la información que obra en 
su poder y que sólo puede utilizar para consulta y verificación, sino que también 
implicó una violación a la Constitución, ya que se transgredieron los principios de 
confidencialidad de la información referida a la vida privada; se faltó de manera 
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evidente y manifiesta a un deber de cuidado en el uso, manejo, custodia y resguardo 
de la información que los ciudadanos entregaron al INE para la conformación del 
padrón electoral y listado nominal de electores, lo que traería como consecuencia 
que, por interpósita persona, se almacenara y comercializara a través de internet. 
 
Antes de determinar el monto de la reducción a imponer sobre las ministraciones 
del financiamiento público que le corresponda al PRI, es necesario puntualizar que, 
desde la perspectiva de esta autoridad administrativa electoral, reducir el 
financiamiento público al partido infractor cumple con la finalidad que el legislador 
imprimió en la norma electoral para tratar de disuadir a los posibles sujetos 
infractores de no comentar o violar las reglas previstas en la ley electoral y es 
proporcional con la falta cometida por los infractores. 
 
En efecto, el establecimiento de una sanción por parte de esta autoridad, no solo 
atiende a la calificación de la falta decretada, sino también a las condiciones 
específicas y particulares correspondientes a la falta cometida, atendiendo a lo 
pernicioso, trascedente o el grado de peligro que provocó la infracción demostrada, 
los bienes jurídicos tutelados y objetos o instituciones que se lesionaron; es decir, 
la trascendencia que por sí misma tuvo la falta sobre estos aspectos.  
 
Esto es así, porque una conducta omisiva o de acción considerada como infracción 
administrativa puede tener efectos distintos, precisamente por las circunstancias o 
implicaciones que rodean a ésta. Por ello, atendiendo la finalidad que guarda la 
potestad punitiva del Estado y a los límites que el propio artículo 22, de la 
Constitución impone, la autoridad administrativa está obligada a valorar las 
circunstancias que rodean a la conducta infractora a fin de establecer de manera 
proporcional a ésta la sanción que corresponda.  
 
De otra forma, la sanción impuesta no tendría como resultado inhibir al sujeto 
responsable sobre la comisión de conductas similares en un futuro, así como 
disuadir a terceros sobre las consecuencias que tiene una determinada conducta.  
 
En este sentido, tomando en consideración que el hoy infractor es un ente de interés 
público que tuvo acceso al listado nominal de electores; que nunca devolvió el 
documento a la DERFE, no demostró una conducta de debido cuidado, protección 
y resguardo sobre la base de datos más importante con que cuenta este Instituto 
para la prosecución de sus fines, sobre la cual obviamente se encontraba 
constitucional y legalmente obligado a tutelar y proteger y; que con su actuar se 
contravino la confidencialidad del contenido de dicha base de datos al haber estado 
en riego la información de 80,532,942 (ochenta millones, quinientos treinta y dos 
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mil, novecientos cuarenta y dos) ciudadanas y ciudadanos mexicanos, dado 
que está acreditado que la menos una persona física, sin estar facultado para ello, 
tuvo acceso al referido instrumento electoral, quien la cargara a un sitio de 
almacenamiento en internet e intentara comercializara a través de dicha 
herramienta tecnológica. 
 
En virtud de ello, se concluye que la imposición de una multa, aún en la expresión 
más alta que establece la fracción II, del artículo 456, de la LGIPE, sería insuficiente 
e inadecuada para reprender una conducta que tuvo en su confección, una 
trascendencia mayúscula, tanto para este Instituto, como para la sociedad en 
general y, se insiste, no sería de la cantidad suficiente para inhibir futuras conductas 
similares por parte de otros sujetos. 
 
En este orden de ideas, una vez elegido el tipo de sanción a imponer -reducción de 
ministraciones sobre el financiamiento público- y ubicado en el extremo mínimo de 
la medida, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así 
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos para ubicar 
la sanción entre el mínimo (1%) y el máximo (50%) contemplado en la fracción III, 
del mencionado artículo 456, de la LGIPE. 
 
Sobre este particular, es pertinente aclarar que la norma electoral, al contemplar un 
mínimo y un máximo de la sanción, provee al operador de la norma una serie de 
combinaciones amplias para lograr una individualización conforme a las 
circunstancias particulares del infractor, lo cual se erige como obligación de rango 
constitucional, porque exige de esta autoridad administrativa la individualización de 
la pena de forma fundada y motivada. 
 
Para el caso que se estudia, como se ha afirmado a lo largo de la presente 
Resolución, si bien es cierto que la comisión de la falta fue por omisión, no hubo 
reincidencia ni vulneración sistemática a la norma constitucional y legal, lo que en 
principio, supondría el mantenerse en el extremo mínimo, también lo es que la 
conducta infractora implicó una violación directa a las previsiones contenidas 
en los artículos 6 y 16, párrafo segundo, y 41 de la Constitución, que disponen 
la obligación irrestricta de garantizar que la información que se refiere a la vida 
privada y datos personales contenida en el LNER se encuentre protegida. 
 
Además, dichas disposiciones se ven reflejadas en los diversos 126, párrafos 3 y 4; 
137, párrafo 3; 151, párrafo 1; 443, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGIPE; 25, 
párrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP; 9 de los Lineamientos ARCO; 8, 32 y 33 de 
los Lineamientos para el AVE. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018 

 206 

 
En este sentido, tomando en consideración que el sujeto infractor es un partido 
político, como entidad de interés público por mandato constitucional tiene la 
obligación de observar y llevar a cabo las acciones necesarias para que se garantice 
el cumplimiento irrestricto a las disposiciones contenidas tanto 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 entregada para 
revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, a través de su 
representante ante la CNV, fue omiso en devolverlo a al DERFE y en extremar las 
medidas de seguridad para garantizar el uso adecuado del mismo y evitar que 
personas no autorizadas para ello, accedieran a dicha información.  
 
Ahora bien, sirve de criterio orientador los parámetros de sanción que se han 
establecido con resoluciones donde se ha afectado el mismo bien jurídico tutelado, 
en donde este este Instituto ha sido enérgico en sancionar este tipo de conductas, 
tal y como se muestra a continuación: 
 

Expediente Resolución Apelación 

SCG/Q/CG/108/2013 

 
INE/CG50/2017 

 
El documento sobre el que no se tuvo 
debido cuidado era nacional. 
 
Gravedad ordinaria 
Sanción equivalente al 10% (diez por ciento) 
del financiamiento público anual. 

SUP-RAP-98/2017, SUP-
RAP-99/2017 y SUP-RAP-
100/2017 acumulados.239 

UT/SCG/Q/CG/12/201
6 Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/JLM/CG/13

/2016 

INE/CG271/2018 
 
El documento sobre el que no se tuvo 
debido cuidado era nacional. 
 
Gravedad ordinaria. 
 
Sanción equivalente al 10% (diez por ciento) 
del financiamiento público anual. 

SUP-RAP-96/2018240 

UT/SCG/Q/CG/24/201
6 

INE/CG272/2018 
 

SUP-RAP-86/2018, SUP-
RAP-119/2018, SUP-RAP-

 
239En la resolución INE/CG77/2016, se acreditó la responsabilidad de los denunciados, pero fue hasta la diversa 
INE/CG50/2017, cuando se impuso una sanción que a la postre fuera confirmada por la Sala Superior. 
Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG77/2016, revocando el apartado de individualización de la sanción. 
Se puede consultar en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-
0098-2017.pdf 
240 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG271/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0098-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0098-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0096-2018.pdf
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Expediente Resolución Apelación 

Se involucraron 2,072,585 (dos millones 
setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco) 
registros de ciudadanas y ciudadanos, del 
estado de Sinaloa. 
 
Se vulneró la información de los listados 
nominales entregados para el Proceso 
Electoral 2015 y local 2016 en Sinaloa. 
 
Gravedad ordinaria. 
 
Inicialmente la sanción sería por el 1.5 (uno 
punto cinco por ciento), pero se incrementó 
hasta llegar al 4% (cuatro por ciento) del 
financiamiento público anual, en atención al 
número de reproducciones de los Listados. 

120/2018 y SUP-RAP-
121/2018241 

 

UT/SCG/Q/CG/63/201
6 

INE/CG1401/2018 
 

Se involucraron 2,563,011 (dos millones 
quinientos sesenta y tres mil once) registros 
de ciudadanas y ciudadanos, de Baja 
California. 
 
Gravedad ordinaria. 

 

Sanción equivalente al 1.5% (uno punto 
cinco por ciento) del financiamiento público 
anual. 

SUP-RAP-86/2018, SUP-
RAP-119/2018, SUP-

RAP120/2018 Y SUP-RAP-
121/2018242 

 

 
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que la sanción a imponer debe de 
establecerse entre el mínimo (1%) y un cincuenta por ciento (50%) del máximo 
permitido del total de financiamiento público que le corresponda para actividades 
ordinarias en el presente ejercicio dos mil veinte, tomando en consideración las 
circunstancias que rodearon al hecho infractor. 
 

 
241 Sentencia que confirmó el fondo de la resolución INE/CG272/2018. Se puede consultar en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 
242 Sentencia que confirmó la resolución INE/CG1401/2018. Se puede consultar en  
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0086-2018.pdf
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En consecuencia, esta autoridad determina que al haberse conculcado principios y 
disposiciones constitucionales y legales, como lo es la confidencialidad de la 
información personal de las y los ciudadanos mexicanos, su derecho elemental a 
su intimidad, entendida esta como “una facultad subjetiva reconocida a favor de la 
persona física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito 
de su reserva individual,” cuyos datos se encontraban o se encuentran contenidos 
en el LNER, demostrando un desinterés total sobre dicho documento, al ni siquiera 
haberlo reintegrado a la autoridad electoral, se estima apropiado imponer como 
sanción al partido político infractor, la reducción de un diez por ciento (10%) del 
financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio dos mil veinte 
(2020). 
 
En ese sentido, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo 
del Consejo General del INE por el que se determinó el financiamiento público de 
los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2020, identificado con la clave 
INE/CG348/2019, en el cual se determinó que el financiamiento público que recibirá 
el PRI por actividades ordinarias durante el año dos mil veinte es por la cantidad de 
$856,063,024.00 (ochocientos cincuenta y seis millones, sesenta y tres mil, 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG98/2020 por el que se modifica el diverso INE/CG348/2019 relativo al 
financiamiento público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán 
los Partidos Políticos Nacionales durante dos mil veinte, en el que se determinó 
que en el supuesto de que nuevos Partidos Políticos Nacionales obtengan su 
registro, este Consejo General, a partir de la fecha de efectos constitutivos, 
debía redistribuir el financiamiento público federal para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el 
resto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral y tomando 
en cuenta la totalidad de Partidos Políticos Nacionales que contaran con registro 
vigente. 
 
Así, en la segunda sesión extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos 
mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la 
organización denominada “Encuentro Solidario” fue necesario hacer una 
redistribución del financiamiento público para el periodo comprendido de 
septiembre a diciembre del año en curso. 
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Por tanto, el siete de septiembre de dos mil veinte, este Consejo aprobó el Acuerdo 
INE/CG286/2020, por el que se redistribuyó el financiamiento público que gozarán 
los Partidos Políticos Nacionales a partir del mes de septiembre de dos mil veinte, 
tomando en cuenta la inclusión de un nuevo Partido Político Nacional. 
 
En sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala 
Superior, al resolver el expediente SUP-JDC-2507/2020 determinó revocar la 
Resolución INE/CG273/2020 para el efecto de que esta autoridad electoral, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia, emitiera 
una nueva en la que se pronunciara sobre el registro como Partido Político de la 
organización “Redes Sociales Progresistas, A. C.” 
 
También en la sesión celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala 
Superior, al resolver el expediente SUP-JDC-2512/2020 determinó revocar la 
Resolución para los efectos de que el Consejo General emitiera pronunciamiento 
en relación con el registro de la organización “Fuerza Social por México” como 
Partido Político Nacional, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de la sentencia. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el 
Consejo General aprobó las Resoluciones sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional presentada por la organización denominada “Redes 
Sociales Progresistas, A. C.” y “Fuerza Social por México” 
 
En virtud de lo anterior, en esa misma fecha se aprobó el INE/CG511/2020, 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE REDISTRIBUYE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, ASÍ COMO 
LAS PRERROGATIVAS POSTAL Y TELEGRÁFICA QUE GOZARÁN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 
2020, tal y como se esquematiza a continuación: 
 

Oficio DEPPP Mes Monto 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/0004/2020 Enero 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/01475/2020 Febrero 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/2931/2020 Marzo 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/4611/2020 Abril 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/5108/2020 Mayo 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/5173/2020 Junio 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/5673/2020 Julio 71,338,585.00 
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INE/DEPPP/DE/DPPPF/6337/2020 Agosto 71,338,585.00 

INE/DEPPP/DE/DPPPF/6953/2020 Septiembre 69,958,594.00 

Acuerdo INE/CG511/2020 Octubre 69,958,594.00 

Acuerdo INE/CG511/2020 Noviembre 65,517,744.00 

Acuerdo INE/CG511/2020 Diciembre 67,738,170.00 

Total 843,881, 782 

 
De tal suerte que, considerando que las ministraciones mensuales de septiembre a 
diciembre del presente año se modificaron y como consecuencia redujo la 
ministración anual se considera que la ministración anual del PRI se redujo a 
$843,881,782.00 (ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un 
mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por lo que el 10 % de la de 
reducción a dicha ministración corresponde a equivalente a $84,388,178.20 
(ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y 
ocho pesos 20/100 M.N.) 
 
Debe considerarse que ante una falta de similares características en la que también 
se conculcó la confidencialidad de la información proporcionada por las ciudadanas 
y los ciudadanos para la integración del Listado Nominal de Electores, cometida por 
omisión y sin dolo, este Consejo General, sancionó con la reducción de un 10% 
(diez por ciento) del financiamiento público ordinario anual para el presente 
ejercicio 2017, al emitir la resolución INE/CG271/2018, sin embargo, a efecto de no 
mermar la capacidad operativo del infractor, se considera oportuno que el 
pago la sanción impuesta se realice en seis mensualidades, tal y como se 
determinó en la resolución referida en este párrafo. 
 
Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no 
resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor, tal y como se 
verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito. 
 

a) Condiciones socioeconómicas del infractor  
 

Al respecto, es menester precisar que en concordancia con las razones esenciales 
de la Jurisprudencia 29/2009, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL 
ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA 
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO, así como en las consideraciones 
sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los recursos de apelación 
identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP-279/2009, SUP-RAP-
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285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias necesarias, idóneas y 
oportunas, a fin de allegarse de la información correspondiente a la capacidad 
económica de los sujetos denunciados, pues dicho elemento debe tomarse en 
cuenta al momento de imponer las sanciones correspondientes 
 
Sobre este punto, debe considerarse que el PRI cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone con base en lo siguiente:  
 
Como se dijo en apartados anteriores, al citado instituto político se le asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio dos 
mil veinte, un total de a $843,881,782.00 (ochocientos cuarenta y tres millones 
ochocientos ochenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que mensualmente corresponde a un importe de $70,323,481.83 (setenta 
millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, conforme a lo informado mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7289/2020, las reducciones correspondientes a las 
sanciones impuestas al PRI corresponden a un total de $84,544,452.96 (ochenta y 
cuatro millones, quinientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
96/100 M.N.), de las cuales, en el mes de noviembre del año en curso, únicamente 
se cobraron $1,213,400.00 (un millón doscientos trece mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.). 
 
El monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de 
$84,388,178.20 (ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil 
ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.), es decir, el diez por ciento (10%) del 

referido financiamiento anual y, que en el mes de noviembre de este año, al PRI le 
correspondió, $65,517,744.00 (sesenta y cinco millones quinientos diecisiete 
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual se modificó 
después de haberse deducido los montos por concepto de multas y sanciones, la 
cantidad de $64,304,344.00 (sesenta y cuatro millones, trescientos cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 
En ese sentido, la cantidad que se fijó como sanción al partido denunciado es 
superior al montó que dicho instituto político recibió como financiamiento para 
actividades ordinarias en el mes de noviembre del año en curso, por lo que sería 
imposible, deducir el pago en una sola exhibición, siendo que el mismo deberá 
realizarse en seis mensualidades. 
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Otro factor para tomar en cuenta el pago en mensualidades es que en el mes de 
septiembre de dos mil veinte, inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2020-
2021 para la renovación de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, por lo 
cual, si bien existe un presupuesto definido para actividades destinadas a la 
obtención del voto, lo cierto es que, durante este periodo es cuando más trabajo se 
desarrolla al interior de los partidos políticos y por ende el mayor uso de recursos. 
 
Además, el pago en mensualidades, ha sido utilizado como forma de pago en otros 
asuntos en donde se ha sancionado con la reducción de la ministración que reciben 
los partidos políticos en casos similares, tal y como ocurrió en las resoluciones 
INE/CG50/2017 e INE/CG271/2018. 

En ese sentido, de realizarse la reducción en seis mensualidades, los montos 
ascenderían a $14,064,696.36 (catorce millones, sesenta y cuatro mil, seiscientos 
noventa y seis pesos 36/100 M.N.), lo cual equivale al 21.47 % (veintiuno punto 
cuarenta y siete por ciento) de las ministraciones mensuales por concepto de 
financiamiento público para actividades ordinarias le correspondieron en el mes de 
noviembre de dos mil veinte. 

De la misma forma, la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales y 
legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque, bajo nuestra 
perspectiva no es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en 
relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más adelante de lo lícito y lo 
razonable. 
 

b) Impacto en las actividades del infractor  
 
Lo razonado en el apartado anterior, en concepto de esta autoridad, de ninguna 
manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias del 
infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar desarrollando sus 
actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente tiene 
asignados. 
 
Ello es así, porque las posibles afectaciones que se pudieren generar han sido 
subsanadas al ordenarse la reducción de la ministración en pagos mensuales. 
 
Lo anterior se considera así, pues el instituto político incoado además del 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
en el año dos mil veinte, también está legal y fácticamente posibilitado para recibir 
financiamiento privado, a través de financiamiento por militancia, de simpatizantes, 
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autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, con los límites y 
restricciones que prevé la Constitución y las leyes electorales.  
 
B. Sanción a imponer a Mario Silva Rodríguez 
 

En otro orden de ideas, por lo que hace a estos sujetos, el artículo 456, párrafo 1, 
inciso e), de la LGIPE, establece un catálogo de sanciones aplicables a los 
ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos políticos, o de cualquier persona 
física o moral, a saber: 
 

I. Con amonestación pública; 
 
II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: 
con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose 
de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o 
electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo; 
 
III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción 
anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o 
tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda 
política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y 
 
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o 
cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, 
con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización 
de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base 
en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 
socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la 
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, 
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 

Como se desprende del artículo inserto, el legislador previó diversas hipótesis de 
sanción a imponer a los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o 
a cualquier persona física o moral por infracciones a la normatividad comicial 
nacional, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de elegir, 
entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para disuadir la posible 
vulneración futura a lo establecido en la legislación. 
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Esto es, en el precepto en comento se establecen indicadores que permiten a la 
autoridad administrativa determinar discrecionalmente qué sanción es la que debe 
imponerse en el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación que le haya 
asignado a la transgresión normativa cometida por el sujeto infractor, con el fin de 
suprimir prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral 
ha sostenido que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para 
que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto 
infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa, toda 
vez que se expondría el bienestar social como razón última del Estado de Derecho. 
 
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no hacerlo, podrían 
fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo 
que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así, es de explorado derecho que las autoridades, al momento de imponer una 
sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la ley aplicable establezca al fijar 
un monto mínimo y uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar 
cuál es el aplicable; por otra parte, se deberán expresar las circunstancias de hecho 
que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá 
atender, tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico 
tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del 
infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad 
o gravedad de aquella. 
 
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad sustanciadora únicamente tiene 
como restricción, al momento de determinar la imposición de este tipo de sanciones, 
el observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada 
disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción. 
 
Se procede a determinar la sanción que corresponde imponer a Mario Silva 
Rodríguez, por detentar un instrumento electoral sin estar facultado para ello, así 
como por resguardarlo en servidor de internet (MEGA) y comercializarlo en la página 
de “mercadolibre.com”, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 6, 16, 
párrafo segundo y 41 de la Constitución; 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la 
sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE, 
consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos 
disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó 
una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al 
bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del Listado Nominal de 
Electores). 
 
Las sanciones previstas en las fracciones III y IV, del referido artículo, no resultan 
aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos 
ocupa (compra de tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales 
atribuibles a una persona moral y promoción de denuncias frívolas, 
respectivamente). 
 
En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte de 
la fracción II, del artículo en cita, consistente en una multa de hasta de quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de 
la sociedad en su conjunto y fomentar que los sujetos infractores, a los denunciados 
citados en este apartado , se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que 
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del 
caso.  
En este contexto, las conductas acreditadas en contra de Mario Silva Rodríguez, no 
sólo se circunscriben al simple a detentar información confidencial de la ciudadanía 
mexicana, sino que además llevar actos con el ánimo de comercializarla y, con ello, 
obtener un lucro económica a costa de la vulneración de derechos de 80,532,942 
(ochenta millones, quinientos treinta y dos mil, novecientos cuarenta y dos) 
personas. 
 
Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer, 
corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa. 
 
Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida el referido 
denunciado a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en 
automático, por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el 
equivalente a un (1) día de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso 
e), fracción II, del artículo 456, del referido ordenamiento. 
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Estando situado en ese 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. 
 
En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta 
atribuida al hoy denunciado trajo como consecuencia la vulneración directa de las 
previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo 2, y 41 constitucionales, que 
disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que la información que se 
refiere a la vida privada y datos personales contenida en el Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores se encuentre protegida; 126, párrafo 3; de la LGIPE, que 
establece que 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, serán estrictamente 
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las 
excepciones que la propia ley impone. 
 
De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Mario Silva 
Rodríguez participó en la comercialización del documento Base De Datos Ine 2018, 
el cual contenía información de la LNER que le fue entregada al PRI en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la 
falta analizada, que tuvo como consecuencia la transgresión al derecho esencial a 
la privacidad y protección de la intimidad de más de ochenta millones de 
ciudadanos, entendida esta como una facultad subjetiva reconocida a favor de la 
persona física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito 
de su reserva individual, es que se estima apropiado imponer una multa de 
quinientos días de salario mínimo, lo que hoy en día debe calcularse en Unidades 
de Medida y Actualización vigente al momento en que ocurrieron los hechos, esto 
es en el año dos mil dieciocho. 
 
Como puede observarse, esta autoridad resolutora ha determinado imponer al 
sujeto infractor el máximo de la pena que la ley le permite, pues se considera 
que los hechos realizados por el infractor revisten una gravedad alta, además 
de una intención de lucrar con información confidencial de más de ochenta 
millones de ciudadanos que la proporcionaron a este Instituto con el ánimo de 
contribuir a un estado democrático más elevado. 
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Aunado a lo anterior y, como se señaló en el apartado anterior, la sanción que se 
imponga debe ser acorde a la falta cometida, además de tener efectos inhibitorios 
para que el sujeto infractor u otros, se abstengan de realizar las conductas 
sancionadas. 
 
Cabe mencionar 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, esto 
es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de 
obligaciones o sanciones. 
 
A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero 
del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 
las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE en 
el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), cuyo valor en dos mil dieciocho, conforme a la publicación realizada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la Federación de 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).  
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior, en la 
tesis II/2018, cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto 
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo 
ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de 
legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto 
Nacional Electoral, al imponer una multa, 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, ya 
que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito. 

 
En consecuencia, la multa a imponer a Mario Silva Rodríguez será la resultante de 
multiplicar los días de salario mínimo impuestos –quinientos- por el valor establecido 
de la UMA para dos mil dieciocho, año en que dicho sancionado participó en la 
comercialización del LNER. 
 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#II/2018
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#II/2018
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#II/2018
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De acuerdo con lo anterior, una vez realizada la operación aritmética, se considera 

procedente imponer como sanción una multa equivalente a $40,300.00 

(cuarenta mil trecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

A este respecto, se considera que imponer una sanción menor no produciría, de 

manera efectiva, un efecto inhibitorio de la conducta analizada, si se toma en 

cuenta, como ya se dijo, que la infracción cometida tuvo como consecuencia la 

transgresión a derechos básicos contenidos en la propia Constitución que deben 

ser observados, tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, 

como por cualquier persona, toda vez que esta falta pudo tener un impacto por 

demás pernicioso en más de ochenta millones de ciudadanos que potencialmente 

pudieron ver comprometida su información personal, además de advertirse la 

intención de obtener un beneficio económico a costa de la vulneración de dichos 

derechos. 

 

De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en acciones efectivas para 

contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a partir de los hechos 

analizados en la presente Resolución. 

 

a) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 

 

No obstante que resulta evidente la intención de Mario Silva Rodríguez de 

comercializar la información confidencial de 80,532,942 (ochenta millones, 

quinientos treinta y dos mil, novecientos cuarenta y dos) personas, de las 

constancias que obran en el expediente, se advierte que dicha persona recibió en 

su cuenta, al menos, $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) 

 

b) Impacto en las actividades socioeconómicas 

 

Al momento de ser emplazado, se requirió al hoy denunciado a efecto de que 

proporcionara elementos para ser tomados en cuenta, en caso de imponérsele 

sanción, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, se resolvería con la 

información que constara en autos. 
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Sobre este aspecto, la parte denunciada fue omisa en desahogar tal requerimiento, 

por lo cual, se procederá al análisis del caso que nos ocupa, tomando en 

consideración la información que obra en autos. 

 

Así la cosas, a efecto de contar con elementos objetivos para determinar la 

capacidad económica de Mario Silva Rodríguez, se solicitó el apoyo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto, con la finalidad de que por su conducto 

se requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información relativa a 

cuentas bancarias de dicha persona y los estados de cuenta del mismo. 

 

En virtud de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0920/2019, la referida 

Unidad Técnica de Fiscalización remitió el similar 214-4/3314014/2019, signado por 

el director General Adjunto de Atención de Autoridades D, de la Comisión Nacional 

de Vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cual se adjuntó once 

estados de cuenta a nombre del dicho ciudadano, de los cuales se puede advertir 

que, de los estados de cuenta de diciembre de dos mil diecisiete a noviembre de 

dos mil dieciocho, el infractor tuvo ingresos promedio por la cantidad de $33,990.69 

(treinta y tres mil novecientos noventa pesos 69/100 M.N.). 

 

En ese sentido, el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se 

fijó en la suma de $40,300.00 (cuarenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.). lo que 

equivale al 118.56% (ciento dieciocho punto cincuenta y seis por ciento) de su 

ingreso mensual, por lo cual, esta autoridad considera conveniente que la sanción 

impuesta sea pagada durante seis exhibiciones mensuales de $6,716.66 (seis mil 

setecientos dieciséis pesos 66/100 M.N.), lo que representa el 19.76% (diecinueve 

punto setenta y seis por ciento) de su ingreso mensual, lo cual, desde la 

perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 

17 de la Constitución,243 se precisa que la presente determinación es impugnable a 

 
243 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
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través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio 

para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el 

artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida al Partido Revolucionario 

Institucional, así como la imputada a Mario Silva Rodríguez, en términos de lo 

establecido en el Considerando TERCERO de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. No se acredita la infracción atribuida a Alejandro Muñoz García y Elliot 

Báez Ramón, en términos de lo expuesto en el Considerando TERCERO de esta 

Resolución. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción 

consistente en la reducción del 10% (diez por ciento) de la ministración anual del 

financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de $84,388,178.20 

(ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y 

ocho pesos 20/100 M.N.), la cual se descontará en seis mensualidades de 

$14,064,696.36 (catorce millones, sesenta y cuatro mil, seiscientos noventa y 

seis pesos 36/100 M.N.), 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. Se impone a Mario Silva Rodríguez una sanción consistente en una 

multa de 500 (quinientas) UMAS, equivalente a la cantidad de $40,300.00 (cuarenta 

 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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mil trecientos pesos 00/100 M.N.), la cual deberá ser pagada en seis exhibiciones 

mensuales de $6,716.66 (seis mil setecientos dieciséis pesos 66/100 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. 

 

QUINTO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN. En términos del artículo 458, 

párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto 

de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto Nacional Electoral 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 pre-llenada que se acompaña a esta 

resolución, misma que también se puede consultar en la liga 

https://www.ine.mx/formato-e5cinco/. 

 

SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 

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

en Materia Electoral. 

 

SÉPTIMO. En atención a que existe un procedimiento penal relacionado con la 

comercialización del Listado Nominal de Electores, se ordena remitir copia 

certificada de la presente Resolución a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales. 

 

Notifíquese personalmente a Mario Silva Rodríguez, Alejandro Muñoz García 

y Elliot Báez Ramón; al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de 

su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 

términos del artículo 68, numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral; por oficio a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales. 

 

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

definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 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. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al Punto Resolutivo Tercero, en los 

términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor 

de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 

Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 

Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos 

en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 

Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 

José Roberto Ruiz Saldaña. 
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