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PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MORENA/CG/262/2018 

QUEJOSO: MORENA 

DENUNCIADO: QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

UT/SCG/Q/MORENA/CG/262/ 2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR EL PARTIDO MORENA, A TRAVÉS DE LA CUAL HIZO DEL 

CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD ELECTORAL NACIONAL, EL 

PRESUNTO USO NO AUTORIZADO DE SU NOMBRE Y LOGOTIPO EN 

CARTELES PUBLICITARIOS COLOCADOS EN VAGONES DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 

CUALES SE OFRECÍA, A NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO, UN SUBSIDIO 

DEL CINCUENTA POR CIENTO EN EL PAGO DE IVA 

 

 

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

 

 

G L O S A R I O 

 

Unidad Técnica o UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  

Sala Superior  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación  

Consejo General  Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Comisión  Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral  

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
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Reglamento Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral  

Unidad Técnica de 

Fiscalización  

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral  

SAT  Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público 

Metro Organismo Público Descentralizado denominado 

“Sistema de Transporte Colectivo” de la Ciudad de 

México 

Isa Isa Corporativo, S.A. de C.V. 

SAT Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El uno de noviembre de dos mil dieciocho, 

se recibió en la UTCE, escrito de queja1 signado por el Representante Propietario 

de MORENA ante el Consejo General de este Instituto, a través del cual interpuso 

denuncia en contra de quien resultara responsable, por la comisión de conductas 

presuntamente contrarias a la normatividad electoral federal, debido a que el 

veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de varias fotografías 

en las que se observaba un anuncio adherido al área destinada a la publicidad e 

información dentro de los vagones de la Línea 2 del Sistema de Transporte 

Colectivo (METRO) de la Ciudad de México, en la que se señalaba lo siguiente: 

 

“morena” 

La esperanza de México 

Somos parte de un Programa Social con la finalidad de apoyarte, ser el 

motor, para el fortalecimiento de tu Negocio, nuestro principal objetivo 

es ofrecer un servicio que responda a los requerimientos y necesidades 

de los contribuyentes brindando atención a: Personas Físicas, Morales, 

 
1 Visible a fojas 01 a 21 del expediente. 
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Pequeños Comercios ofreciéndote un subsidio del 50% en el IVA. 

Unimos personas, ideas, recursos, Para el bienestar de tu Familia. 

IVA 50% 

Subsidio 

17 Actividades Económicas 

Correo: morenafacturación@gmail.com (sic) 

Paso1. Envíanos a tu correo la Factura Electrónica y el archivo XML 

Paso2. Verificas en la página del SAT, la autenticidad de la factura 

Cualquier duda envíanos un correo, sin ningún compromiso estamos 

para servirte. 

 

2. REGISTRO; VÍA PROCESAL; DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN; Y 

RESERVAS DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES. 

Mediante proveído de uno de noviembre de dos mil dieciocho,2 la Unidad Técnica 

tuvo por recibido el escrito citado en el precedente inmediato anterior, ordenando 

su registro bajo el número citado al rubro; solicitó la intervención de la Oficialía 

Electoral de este Instituto para certificar la existencia y contenido de la propaganda 

denunciada, requirió información a Isa y al Metro; y reservó la admisión del asunto, 

el emplazamiento a las partes y la elaboración del proyecto de Medidas Cautelares, 

hasta en tanto se obtuviera la información requerida. 

 

3. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS. Mediante oficio 

GJ/SELIP/621/2018,3 de siete de noviembre de dos mil dieciocho, el Subgerente de 

Estudios Legales e Información Pública del Metro, dio respuesta al requerimiento 

de información que le fue formulado por esta Unidad Técnica. Asimismo, mediante 

diverso escrito4 de la misma fecha, el apoderado legal de Isa rindió los informes que 

le fueron requeridos. 

 

4. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo de siete de noviembre de 

dos mil dieciocho5, la Unidad Técnica requirió a los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde 

 
2 Visible a fojas 22 a 33 del expediente. 
3 Visible a fojas 79 a 90 del expediente. 
4 Visible a fojas 91 a 106 del expediente. 
5 Visible a fojas 107 a 113 del expediente. 

mailto:morenafacturación@gmail.com
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Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, informaran si habían ordenado la 

publicación de la propaganda objeto de queja; de la misma forma, se ordenó la 

instrumentación de un acta circunstanciada, en la que se solicitara al titular o 

administrador de la cuenta de correo electrónico morenafacturacion@gmail.com, 

información acerca de sus datos de identificación y ubicación, así como el 

“programa social” al que correspondía el subsidio al IVA ofrecido en la propaganda 

objetada. 

 

5. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio INE/DS/3605/2018,6 

la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de este Instituto, remitió 

a la Unidad Técnica las actas circunstanciadas INE/DS/OE/CIRC/1537/2018 e 

INE/DS/OE/CIRC/1538/2018, en cumplimiento a lo ordenado mediante Acuerdo de 

uno de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

6. CUMPLIMENTO A REQUERIMIENTOS. Mediante oficios PVEM-INE-

667/2018, del Partido Verde Ecologista de México;7 CEMM-1161/2018, del Partido 

de la Revolución Democrática;8 INE-UT-13734/2018, del Partido del Trabajo;9 MC-

INE-880/2018, de Movimiento Ciudadano;10 y RPAN-0913/2018, del Partido Acción 

Nacional;11 así como del escrito signado por la representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional,12 los Partidos Políticos Nacionales fueron uniformes al 

negar haber publicado u ordenado la publicación de la propaganda denunciada. 

 

7. VISTAS, ADMISIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS CAUTELARES. 

Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho,13 la Unidad Técnica 

ordenó admitir a trámite el presente asunto, así como la elaboración del 

correspondiente Proyecto de Acuerdo de medidas cautelares de la Comisión; y, toda 

vez que la propaganda denunciada solicitaba la entrega de datos personales para 

la obtención de un subsidio fiscal, la referida autoridad sustanciadora ordenó dar 

 
6 Visible a fojas 121 a 171 del expediente. 
7 Visible a foja 190 del expediente. 
8 Visible a fojas 191 a 195 del expediente. 
9 Visible a fojas 199 y 200 del expediente. 
10 Visible a fojas 201 a 207 del expediente. 
11 Visible a fojas 222 y 223 del expediente. 
12 Visible a fojas 208 y 209 del expediente. 
13 Visible a fojas 218 a 221 del expediente. 

mailto:morenafacturacion@gmail.com
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vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales y a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, con 

copia de la denuncia de MORENA. 

 

8. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En sesión celebrada el nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, mediante Acuerdo ACQyD-INE-179/2018,14 la Comisión 

determinó procedente la solicitud de medidas cautelares formulada por MORENA, 

y ordenó, por una parte, el retiro inmediato de los carteles denunciados; y por otra, 

dar vista al SAT para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo 

conducente respecto a la oferta de un programa social que implicaba beneficios 

fiscales. 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Mediante oficio 

GJ/SELIP/625/2018,15 el Subgerente de Estudios Legales e Información Pública del 

Metro, informó que fueron encontrados y retirados cuarenta carteles de la Línea dos 

y diez más de la Línea cuatro, sin que se hubiesen detectado más carteles en las 

demás Líneas del Metro. 

 

De igual manera mediante escrito de doce de noviembre de dos mil dieciocho,16Isa 

informó que, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión, se dio a la tarea de 

buscar y retirar todos los elementos publicitarios que coincidían con la descripción 

de la propaganda denunciada, detectando seis ejemplares. 

 

10. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Derivado de la diligencia ordenada mediante 

Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, los días ocho, doce y catorce 

de noviembre del mismo año, el personal actuante de la Unidad Técnica obtuvo una 

cuenta de correo electrónico del dominio Yahoo.com y realizó el envío de distintos 

mensajes con el fin de obtener alguna información relacionada con la identidad de 

las personas que administran la cuenta morenafacturación@gmail.com, así como el 

“programa social” del que supuestamente procedía el subsidio anunciado en la 

 
14 Visible a fojas 224 a 246 del expediente. 
15 Visible a foja 275 del expediente. 
16 Visible a fojas 280 y 294 del expediente. 

mailto:morenafacturación@gmail.com
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propaganda objeto de queja, levantándose al efecto el acta circunstanciada 

correspondiente.17 

 

11. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo de catorce de 

febrero de dos mil diecinueve,18 la Unidad Técnica requirió a la División Científica 

de la Policía Federal, a efecto de que informara en esencia, si es posible obtener 

los datos de identificación y ubicación de la persona o personas que administran el 

correo electrónico morenafacturación@gmail.com, a partir sólo de ese dato; de la 

misma forma, se requirió a Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., para 

que remitiera la información con que contaba acerca de la identidad y domicilio de 

la persona o personas que administran la cuenta de correo antes mencionada. 

 

12. NUEVO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Derivado de la omisión de 

los sujetos requeridos a dar contestación a la solicitud que les fue formulada, 

mediante Acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve,19 la Unidad Técnica 

requirió de nueva cuenta a la División Científica de la Policía Federal, así como a 

Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., para que dieran cumplimiento 

a lo proveído mediante Acuerdo de catorce de febrero del mismo año. 

 

13. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS. Por escrito de veintiséis de marzo 

de dos mil diecinueve,20 el apoderado legal de Google Operaciones de México, S. 

de R.L. de C.V., manifestó que el servicio de correo electrónico es prestado y 

operado única y exclusivamente por Google LLC, persona moral que tiene su 

domicilio en California, Estados Unidos de América, y no por el sujeto requerido, por 

lo que, en todo caso, a dicha persona debería realizarse la solicitud de información 

respectiva, a través de los canales diplomáticos y consulares correspondientes. 

 

En el mismo sentido, mediante oficio PF/DIVCIENT/CPDE/0081/2019,21 el Titular 

de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, 

informó a la Unidad Técnica, en esencia, que la información solicitada constituye 

 
17 Visible a fojas 295 a 304 del expediente. 
18 Visible a fojas 310 a 316 del expediente. 
19 Visible a fojas 329 a336 del expediente. 
20 Visible a fojas 349 a 372 del expediente. 
21 Visible a fojas 374 y 375 del expediente. 

mailto:morenafacturación@gmail.com
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datos conservados, por lo que no podía ser entregada a esta autoridad electoral 

nacional. 

 

14. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo de tres de mayo de 

dos mil diecinueve, la autoridad sustanciadora requirió nuevamente a la División 

Científica de la Policía Federal, para que informara si es posible obtener los datos 

de identificación y ubicación de la persona o personas que administran el correo 

electrónico morenafacturación@gmail.com, a partir sólo de ese dato, tomando en 

consideración que los datos de mérito no se refieren a la ubicación en tiempo real 

del titular o titulares de la cuenta de correo electrónico señalada, sino sólo a su 

identidad y domicilio. 

 

Por otro lado, se requirió al SAT, a fin de que informara a esta autoridad electoral, 

si la cuenta de correo mencionada se encuentra vinculada con algún contribuyente 

registrado ante dicha autoridad y, en su caso, su nombre y domicilio fiscal. 

 

Finalmente se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto para 

que informara si la multicitada cuenta de correo electrónico se encontraba vinculada 

con algún sujeto obligado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos. 

 

15. RESPUESTA A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 700-02-04-00-00-2019-

0297,22 signado por la Administradora de Apoyo Jurídico de Servicios al 

Contribuyente “4”, así como mediante el diverso 700 04 03 00 00-2019-0957123, 

signado por la Subadministradora de Operación de Padrones “3”, el SAT informó a 

esta autoridad electoral nacional, en esencia, que la información solicitada está 

protegida por el secreto fiscal, conforme a lo establecido en los artículos 116 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2, fracción VII de la 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, por lo que no era posible entregar 

la información solicitada a la Unidad Técnica, pues en todo caso, el mencionado 

 
22 Visible a fojas 403 a 405 del expediente. 
23 Visible a foja 410 del expediente. 
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secreto fiscal sólo podía ser superado derivado de un requerimiento de la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto. 

 

Por otro lado, mediante oficio PF/DIVCIENT/CPDE/00137/2019,24 el Titular de la 

Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, 

informó a la Unidad Técnica que, con la información proporcionada, era imposible 

obtener los datos de identificación y ubicación de la persona titular de la cuenta de 

correo electrónico morenafacturación@gmail.com, aun si se tratara de una dirección 

válida y activa. 

 

Por último, mediante oficio INE/UTF/DG/DPN/6801/2019,25 la Unidad Técnica de 

Fiscalización informó que la cuenta señalada no se encontraba vinculada con 

partido político (local o nacional), aspirante, precandidato, candidato, candidato 

independiente o proveedor inscrito en el Registro Nacional respectivo, por lo que no 

contaba con la información solicitada. 

 

16. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo de dieciocho de 

junio de dos mil diecinueve,26 la Unidad Técnica requirió a la Unidad Técnica de 

Fiscalización de este Instituto para que, a su vez, requiriera al SAT la información 

solicitada mediante proveído de tres de mayo del mismo año. 

 

17. RESPUESTA A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0804/2019,27 la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 

remitió a la Unidad Técnica el diverso oficio 103-05-05-2019-0569, signado por la 

Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5”, del SAT, a través del cual 

informó, en esencia, que la cuenta de correo electrónico 

morenafacturación@gmail.com, no se encuentra vinculada con algún contribuyente 

registrado. 

 

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

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

 
24 Visible a fojas 406 a 408 del expediente. 
25 Visible a foja 409 del expediente. 
26 Visible a fojas 411 a 416 del expediente. 
27 Visible a foja 426 del expediente. 

mailto:morenafacturación@gmail.com
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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 

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. 28 

 

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

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

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

EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

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

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

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

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

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

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

sancionadores. 
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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. 

 

19. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El 19 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. 

 

20. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

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

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

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

Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.  

 

21. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES. El treinta de julio de en curso, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, fue aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS 

COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL 

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

la integración y presidencia de la Comisión de Quejas.  

 

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

aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso 

INE/CG238/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, 

RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 

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

 

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

resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 

fiscalización, bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos 

de este Acuerdo. 

 

23. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de nueve de 

septiembre del año actual, la Unidad Técnica requirió al Metro y a ISA, para que 

remitieran copia certificada del Permiso Administrativo Temporal Revocable que 

autoriza a persona moral mencionada para hacer colocar publicidad en los espacios 

correspondientes de las instalaciones del organismo público referido. 

 

24. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO. Mediante sendos escritos de veintiuno 

y veintitrés de septiembre de dos mil veinte, los sujetos mencionados en el numeral 

anterior dieron respuesta al requerimiento que les fue formulado y aportaron la 

documentación que les fue solicitada. 

 

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

una vez agotadas las líneas de investigación que fueron planteadas, el Titular de la 

Unidad Técnica dictó acuerdo por el que ordenó la elaboración del Proyecto de 

Resolución correspondiente, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

 

26. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En su Segunda Sesión Ordinaria de carácter 

privado, celebrada el diecinueve de noviembre del año en curso, la Comisión aprobó 

el Proyecto de Resolución por unanimidad de votos de sus integrantes, ordenando 

su remisión a este órgano superior de dirección, para su aprobación definitiva. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General del INE es competente para resolver los Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 44, numeral 1, incisos aa) y jj), y 469, 

numeral 5, de la LGIPE. 
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En el caso, cabe recordar que los hechos denunciado por MORENA consistieron en 

la usurpación del nombre, logotipo y lema del partido quejoso, a través de una serie 

de anuncios adheridos al área destinada a la publicidad en los vagones del Metro, 

en el cual, personas ajenas a la estructura partidaria y administrativa de dicho 

instituto político, usaron sus elementos de identificación para ofrecer un subsidio del 

50% en el IVA, sin un objetivo claro, solicitando al público en general información 

de carácter personal. 

 

Tales acontecimientos, en concepto del partido político podrían infringir lo 

establecido en los artículos 41, Base I, párrafo 2, de la Constitución; y 3, párrafo 1; 

20, párrafo 2; y 25, párrafo 1, inciso d); de la LGPP, los cuales establecen, por una 

parte que los fines de los partidos políticos consisten en promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público; y por otra, que los institutos políticos 

tienen, entre otras, la obligación de ostentar la denominación, emblema y color o 

colores que tengan registrados. 

 

En ese orden de ideas, partiendo de que, conforme a lo establecido en los artículos 

30, párrafos 1, incisos b) y d) y 2; 35 y 44, párrafo 1, inciso aa), de la LGIPE; y 4, 

párrafo 1, fracción I, del Reglamento, son fines del Instituto, entre otros, fortalecer 

el régimen de partidos políticos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los 

ciudadanos; que este Consejo General, como órgano superior de dirección del INE, 

es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en la materia, con atribuciones para conocer de las conductas que infrinjan 

dichas normas y, en su caso, a través de procedimientos como el que nos ocupa, 

imponer las sanciones que correspondan; y que los procedimientos sancionadores 

tienen como finalidad sustanciar las quejas presentadas ante el Instituto, 

determinando —en el caso de los procedimientos ordinarios— la existencia o no de 

faltas a la normatividad electoral federal y, de ser procedente, restituir las cosas al 

estado que guardaban ante de la infracción, es claro que este órgano colegiado es 

competente para conocer los hechos planteados por el inconforme, toda vez que 

los mismos podrían redundar en el menoscabo del régimen de partidos políticos, al 
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permitir a personas no autorizadas para ello, hacer uso de los elementos que 

identifican a un partido político. 

 

En efecto, es conveniente recordar que, conforme con lo decidido por este órgano 

superior de dirección de este Instituto en el acuerdo INE/CG94/2014, denominado 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL PRESENTADA POR MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

A.C., derivado del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales 

correspondientes, se otorgó el registro como Partido Político Nacional a MORENA, 

con efectos constitutivos a partir del uno de agosto de dos mil catorce. 

 

En el mismo sentido, es importante no soslayar que, conforme a lo establecido en 

el artículo 25, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, éstos 

tienen la obligación de ostentar la denominación, emblema y color o colores que 

tengan registrados, ello con el fin de que sean claramente identificados y 

distinguidos de otros institutos políticos, así como de otros sujetos de derecho, de 

modo tal que si personas ajenas a un ente de interés público de esta naturaleza, 

emplean los elementos que lo identifican —con independencia del propósito de tal 

proceder—, pueden generar confusión en la ciudadanía respecto de la postura del 

partido frente a temas de interés público, el cumplimiento de los fines 

constitucionales que tienen asignados y, eventualmente, sobre sus formas de 

participación en la vida democrática del país. 

 

En ese hilo conductor, es de tomar en consideración que los partidos políticos, con 

el fin de dar a conocer a la ciudadanía —entre otras cuestiones— sus 

posicionamientos frente a los asuntos públicos o de interés general, por ejemplo, 

políticas hacendarias, establecimiento y operación de programas sociales, o logros 

de gobierno, emiten propaganda política para promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, el debate político y el escrutinio público de las acciones o 

programas de Gobierno que respalda o promueve el partido correspondiente, a 

efecto que, en pleno e informado ejercicio de sus derechos, los ciudadanos adopten 

una postura afín al instituto político que emite la propaganda en cuestión. 
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En las condiciones anotadas, toda vez que con base en el artículo 30, párrafo 1, 

incisos a), b) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

el Instituto Nacional Electoral, cuenta entre sus fines con los de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a 

éstos en particular, y a los ciudadanos en general, es inconcuso que tiene 

atribuciones para vigilar que el nombre, logotipo y emblema de los partidos políticos 

sea utilizado única y exclusivamente por éstos y no por personas ajenas a ellos, con 

la finalidad de preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 

otorgando certeza respecto a su vinculación con la propaganda política que emiten. 

 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO DE LA QUEJA.  

 

En el caso que nos ocupa, a consideración de este Consejo General, se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 466, párrafo 2, inciso a) de la 

LGIPE, consistente en que, habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de 

las causales de improcedencia, toda vez que, como se desprende de las 

constancias de autos, no obstante los múltiples requerimientos de información 

formulados a autoridades y particulares no fue posible obtener datos de 

identificación ni de localización de alguna persona o grupo de personas que, 

siquiera en grado indiciario, pudieran ser llamadas al procedimiento como probables 

responsables de los hechos denunciados por MORENA. 

 

En principio, cabe recordar que el partido inconforme presentó ante la Unidad 

Técnica, escrito de queja en contra de quien resultara responsable, por la difusión 

de propaganda mediante la fijación de carteles en los vagones del Metro, materiales 

en los cuales, personas ajenas a la estructura política y administrativa del quejoso, 

habían usado el nombre, logotipo y lema de MORENA para solicitar al público la 

entrega de información personal y, supuestamente, obtener un subsidio de 

cincuenta por ciento en el pago de IVA. 

 

Derivado de lo anterior, como parte de las diligencias de investigación preliminar 

orientadas a establecer la veracidad de los hechos denunciados, la Unidad Técnica 

solicitó la intervención de la Oficialía Electoral de este Instituto para que realizara 

una inspección en los vagones del Metro, a efecto de corroborar la existencia de los 
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carteles motivo de inconformidad, certificando la existencia de nueve ejemplares, 

de dos modelos diferentes, aunque en ambos se aprecia como medio de contacto 

para acceder al supuesto subsidio, el correo electrónico 

morenafacturación@gmail.com, como se aprecia enseguida: 

 

 

 

TIPO A  

 

 

 

Ocho  

 

ejemplares 

 

 
 

 

TIPO B 

 

 

 

Un  

 

ejemplar 

 
 

En el mismo tenor, la Unidad Técnica requirió a ISA para que informara si había 

contratado con alguna persona física o moral, la colocación del material publicitario 

denunciado, detallando, en su caso, la identidad de quien solicitó la colocación de 

dichos carteles; el lugar o lugares donde se ordenó la fijación de dichos materiales 

mailto:morenafacturación@gmail.com
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publicitarios y copia certificada del documento donde conste el acto jurídico que 

sustente dicha publicación, respondiendo la persona moral que no realizó 

contratación alguna para fijar la propaganda objeto de denuncia. 

 

Finalmente, la autoridad sustanciadora requirió al Metro informar, entre otras 

cuestiones, si algún área o departamento del sistema concedió autorización para la 

colocación del material publicitario cuestionado, señalando en respuesta que no 

concedió a persona física o moral autorización para colocar el material publicitario, 

pues la única persona moral autorizada para la colocación de publicidad es ISA, 

informado además, que la Subgerencia de Administración de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, detectó en el interior de un vagón la 

existencia de un pegote no autorizado, el cual muestra las características que 

describe el escrito de queja. 

 

Con base en los elementos descritos, la Comisión concedió la medida cautelar 

solicitada por MORENA en su escrito inicial, vinculando al Metro y a ISA, para que 

de inmediato retiraran todos los elementos publicitarios que coincidan con la 

descripción de la propaganda denunciada, colocados en los bienes del sistema 

referido, informando en su oportunidad, el retiro de cincuenta y seis carteles como 

los denunciados por MORENA. 

 

En ese orden de ideas, de las diligencias ordenadas por la Unidad Técnica, así 

como del material probatorio aportado por el quejoso en su escrito inicial, se pudo 

constatar la veracidad de los hechos denunciados, es decir, la existencia de, 

cuando menos, cincuenta y seis carteles (cincuenta encontrados y retirados 

por el METRO y seis más por ISA) en los que se ofrece un subsidio fiscal a 

nombre del quejoso, en los que se aprecia el logotipo, lema y combinación de 

colores registrados por el Partido Político Nacional denominado MORENA, 

quedando acreditados así los elementos objetivos o externos que constituyen 

la materialidad del hecho infractor. 

 

No obstante lo anterior, a pesar de las diligencias y líneas de investigación 

entabladas por la autoridad sustanciadora, no fue posible obtener indicio alguno 

respecto a la identidad y datos de localización de la persona o personas 

responsables de la colocación de los carteles objeto de queja. 
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En principio, es preciso recordar que MORENA planteó su queja por conductas 

atribuibles a terceros ajenos a su estructura partidaria y administrativa, que se 

hicieron pasar por operadores del instituto político, pero sin hacer una imputación 

firme y directa en cuanto a la presunta responsabilidad, razón por la cual esta 

autoridad electoral nacional entabló diversas líneas de investigación encaminadas 

a esclarecer la identidad de quien realizó las conductas que, como antes quedó 

dicho, fuero plenamente acreditadas. 

 

En efecto, de las constancias de autos se advierte que la Unidad Técnica, en el 

momento de resolver sobre la admisión a trámite de la queja, contaba con 

elementos suficientes sobre la existencia de los materiales denunciados, 

concretamente lo informado por ISA, el Metro y la Oficialía Electoral del INE, por lo 

que se abocó a una investigación preliminar, a efecto de estar en posibilidad de 

identificar a los eventuales responsables de los hechos que se dicen infractores de 

la norma, lo cual es acorde con el criterio sostenido por la Sala Superior en el 

expediente SUP-REP-95/2018.29 

 

En ese contexto, en relación con la identidad del responsable de la colocación de la 

propaganda denunciada, la Unidad Técnica realizó las siguientes diligencias de 

investigación: 

 

1. Acuerdo de uno de noviembre de dos mil dieciocho 

 

a) Requirió a ISA para que informara si había contratado con alguna persona 

física o moral, la colocación del material publicitario denunciado y, en caso 

afirmativo, precisara la identidad del contratante, sus datos de localización y 

acto jurídico por virtud de cual se ordenó la fijación de los referidos materiales; 

 

b) Requirió al Metro, para que informara si algún área o departamento del sistema, 

concedió autorización para la colocación de los materiales denunciados y, en 

su caso, precisara la identidad y datos de localización de la persona o personas 

 
29 Consultable en la página https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-05-
02/sup-rep-0095-2018.pdf 

https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-05-02/sup-rep-0095-2018.pdf
https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2018-05-02/sup-rep-0095-2018.pdf
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a quienes se autorizó la colocación de los carteles denunciados, remitiendo, en 

su caso, copia del acto jurídico que sirvió de base para conceder el permiso 

respectivo. 

 

Como respuesta, ambas entidades fueron uniformes al señalar que no 

concedieron autorización alguna para la colocación de las piezas 

propagandísticas, por lo que no podían proporcionar dato alguno respecto a la 

identidad o los datos de localización del autor de las mismas. 

 

2. Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho 

 

a) Requirió a los partidos políticos con registro nacional, para que informaran si 

ordenaron, contrataron, instruyeron o realizaron, por sí o a través de un tercero, 

la colocación de la propaganda denunciada y, en caso afirmativo, la identidad de 

la persona o personas encargadas de ello, sus datos de localización y copia de 

contrato o acto jurídico por medio del cual se ordenó la fijación. 

 

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, 

negaron haber colocado o instruido la colocación de la propaganda denunciada. 

 

b) Ordenó la creación de una cuenta de correo electrónico con el objeto de 

comprobar la funcionalidad y, en su caso, la identidad de las personas que 

administraban la cuenta morenafacturacion@gmail.com, a través de la cual se 

intentaría obtener información acerca de la oferta referida en la propaganda 

denunciada, solicitando la identificación de la persona o personas que 

administraban el “programa social” a que se alude en esta. 

 

Tras crear una cuenta de correo electrónico gratuita, en un servicio de acceso 

público, el personal actuante de la Unidad Técnica envió un correo electrónico a 

la cuenta morenafacturacion@gmail.com, misma que aparecía en los carteles 

denunciados y solicitó información respecto a las actividades económicas que 

pueden resultar beneficiadas, los requisitos para ser beneficiario del programa 

social que promocionan, la dependencia gubernamental encargada de operarlo, 

mailto:morenafacturacion@gmail.com
mailto:morenafacturacion@gmail.com
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las personas a quienes podía dirigirse para ser beneficiario y los datos o 

documentación que debo entregar. 

 

En respuesta, se recibió un correo electrónico de la cuenta referida, 

aparentemente correspondiente a una persona de quien se citaba únicamente 

el nombre y un apellido, en el cual se reiteraba la solicitud de “RFC, el importe y 

el concepto”, a cambio de enviar una factura y un archivo “XML” cuya 

autenticidad podía ser verificada. 

 

Atento que la respuesta recibida no arrojó los datos buscados, la Unidad Técnica 

envió un nuevo correo electrónico, a nombre de la persona referida en el párrafo 

precedente, en el cual se solicitaron aclaraciones respecto a los datos que se 

solicitaban y la dependencia gubernamental que supuestamente operaba el 

programa social al que se refiere la propaganda. 

 

En respuesta, se recibió un nuevo mensaje en el cual se reiteraba la solicitud de 

envío de “…el RFC el importe y el concepto”, a cambio de enviar por esa vía 

“…la factura y el archivo xml a tu correo para que lo puedas verificar en la página 

del sat” 

 

Como nuevamente se omitió lo solicitado, se envió un tercer correo, requiriendo 

mayores datos acerca del “subsidio” ofrecido, recibiéndose una nueva respuesta 

en la cual se informó: “…el correo del despacho que ya se hizo cargo de la 

facturación coparmexfactura@gmail.com ellos lo están manejando actualmente” 

 

En suma, fue posible comprobar la existencia y funcionalidad de la cuenta de 

correo electrónico indicada en los materiales denunciados, pero no se obtuvo 

dato alguno respecto a la identidad o domicilio de su titular. 

 

3. Acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve 

 

a) Requirió a la División Científica de la Policía Federal informara si es posible 

obtener los datos de identificación y domicilio de la o las personas que 

administran la cuenta de correo electrónico morenafacturacion@gmail.com y, en 

su caso, si ese órgano administrativo cuenta con los recursos humanos, 

mailto:morenafacturacion@gmail.com
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materiales y técnicos necesarios para realizar tal identificación, así como el nivel 

de precisión de los datos referidos. 

 

b) Atento que la cuenta de correo electrónico inserta como medio de contacto en la 

publicidad denunciada pertenece al dominio @gmail.com, requirió a Google 

Operaciones de México S. de R.L. de C.V., los datos de identificación y domicilio 

proporcionados por la o las personas que administran la cuenta 

morenafacturacion@gmail.com, así como si cuenta con datos de identificación y 

ubicación de la persona que apareció como titular de dicha cuenta en los correos 

enviados a la autoridad sustanciadora. 

 

Al respecto, cabe señalar que, a pesar de estar debidamente notificados, 

ninguno de los sujetos dio respuesta a los requerimientos que les fueron 

formulados. 

 

4. Acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve 

 

a) Requirió nuevamente a la División Científica de la Policía Federal informara si 

es posible obtener los datos de identificación y domicilio de la o las personas 

que administran la cuenta de correo electrónico morenafacturacion@gmail.com 

y, en su caso, si ese órgano administrativo cuenta con los recursos humanos, 

materiales y técnicos necesarios para realizar tal identificación, así como el nivel 

de precisión de los datos referidos 

 

En respuesta, expuso que dicha unidad administrativa no puede acceder a los 

datos de identificación y domicilio de un usuario registrado en el dominio 

@gmail.com y que, de conformidad con las normas vigentes en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión, así como de procedimiento penal, la entrega 

de información conservada respecto de un usuario en particular, debe estar 

precedida por la solicitud de una autoridad judicial competente, por lo que los 

datos de ubicación del dueño de la cuenta de correo electrónico deben ser 

solicitados a Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V. 

 

b) Requirió de nueva cuenta a Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V., 

los datos de identificación y domicilio proporcionados por la o las personas que 

mailto:morenafacturacion@gmail.com
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administran la cuenta morenafacturacion@gmail.com, así como si cuenta con 

datos de identificación y ubicación de la persona que apareció como titular de 

dicha cuenta en los correos enviados a la autoridad sustanciadora. 

 

La persona moral señaló, en esencia, que se encontraba imposibilitada para dar 

cumplimiento a lo solicitado, toda vez que el servicio de correo electrónico 

@gmail, es operado y prestado única y exclusivamente por Google LLC, quien 

tiene su domicilio en California, Estados Unidos, anexando impresión de las 

“Condiciones del servicio de Google”, en los cuales se corrobora la identidad y 

domicilio del prestador del servicio. 

 

5. Acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve 

 

a) Aclarando que no se requirió la ubicación en tiempo real del titular de la cuenta 

morenafacturacion@gmail.com, solicitó nuevamente a la División Científica de 

la Policía Federal informara si a partir de ese dato, mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos con que cuenta ese órgano administrativo, es posible 

conocer el nombre y domicilio del titular de dicha cuenta y, en su caso, el nivel 

de precisión con que ello sería posible. 

 

Manifestó, en esencia, que a partir con la utilización de los recursos humanos, 

materiales y técnicos con que cuenta esa autoridad, en el marco de las 

atribuciones con que cuenta, no es posible conocer el nombre y domicilio del 

titular de una dirección de correo electrónico, debido a que el rastreo sólo se 

puede hacer respecto de sitios web públicos, es decir, en aquellos en los cuales 

los usuarios otorgan su consentimiento para que sus datos puedan ser vistos 

por terceras personas. 

 

Adicionalmente expuso que, en la mayoría de los casos, las cuentas de correo 

utilizadas para llevar a cabo actividades ilícitas, son creadas únicamente para 

ese fin, usando datos falsos o imprecisos, al no existir mecanismos de 

autenticación de la información por parte de los proveedores de servicios en 

línea. 
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Finalmente, refirió haber realizado la búsqueda de la cuenta de correo 

electrónico, a efecto de ubicar algún dato que pudiera revelar información de 

utilidad para investigación de esta autoridad electoral nacional, destacando que 

la cuenta es válida y se encuentra activa, pero no se encontraron resultados 

respecto a su titular 

 

b) Requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que señalara si la 

cuenta morenafacturacion@gmail.com, se encuentra vinculada con alguno de 

los sujetos a que se refiere el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y, en caso afirmativo, proporcionara 

el nombre y domicilio fiscal correspondiente. 

 

Respondió que, después de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización 

del INE, no se encontró vinculada la cuenta de mérito con sujeto obligado alguno. 

 

c) Toda vez que en el material promocional denunciado se ofrecieron beneficios 

fiscales, requirió al SAT, informara si la cuenta morenafacturacion@gmail.com, 

se encuentra vinculada con algún contribuyente registrado ante dicha autoridad 

y, en caso afirmativo, proporcionara el nombre y domicilio fiscal del sujeto 

respectivo. 

 

Respondió que no era procedente proporcionar la información solicitada, toda 

vez que se trata de información conservada por virtud de secreto fiscal, por lo 

que la única forma de superarlo era a través de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, en el contexto de la vigilancia de los gastos de los partidos 

políticos. 

 

6. Acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve 

 

a) Con base en la respuesta proporcionada con anterioridad, la Unidad Técnica 

requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto para que, a su vez, 

solicitara al SAT, información respecto a si la cuenta 

morenafacturacion@gmail.com, se encuentra vinculada con algún contribuyente 

registrado ante dicha autoridad y, en caso afirmativo, proporcionara el nombre y 

domicilio fiscal del sujeto respectivo. 
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En respuesta, el SAT señaló que no localizó registro respecto a que la cuenta 

morenafacturacion@gmail.com, esté vinculada con algún contribuyente. 

 

En este sentido, es evidente que, la investigación realizada por la Unidad Técnica, 

así como del material probatorio aportado por el quejoso en su escrito inicial, a 

efecto de identificar a la persona —física o moral— responsable de la colocación 

del anuncio motivo de queja, no arrojó indicio alguno respecto del nombre o datos 

de localización de la persona o personas responsables del mismo, por lo que, a 

consideración de esta autoridad, el presente asunto ha quedado sin materia, al 

resultar materialmente imposible imputar a una persona cierta y determinada, la 

realización de los hechos motivo de queja. 

 

Lo anterior, debido a que el ejercicio de las atribuciones de investigación de las que 

esta autoridad, dentro de los parámetros que limitan su ejercicio para evitar 

que sea desproporcionado o arbitrario, no condujo a la identificación de persona 

alguna a la que fuera posible atribuir los hechos denunciados, con el grado de 

certeza necesario para sujetarlo a un procedimiento administrativo sancionador, que 

permitiera satisfacer la motivación que exige el artículo 16 de la Ley Fundamental, 

a fin de no ejercer un acto de molestia injustificado. 

 

En efecto, si bien esta autoridad goza de la facultad investigadora, ésta se sustenta, 

en principio, en la existencia de indicios mínimos sobre los cuales pueda ejercer 

dicha facultad; sin embargo, no se puede soslayar que corresponde al denunciante 

aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos 

de manera indiciaria, los hechos denunciados, así como para estar en posibilidad 

de identificar a los eventuales responsables de los hechos que se dicen 

infractores de la norma. 

 

Lo anterior, en consonancia con lo sustentado por esta Sala Superior, en la tesis 

XVII/2015, de rubro PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA 

ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, en el sentido de que la 

autoridad administrativa debe llevar a cabo su facultad investigadora cumpliendo, 

entre otros, con dicho principio (previsto en el artículo 17 del Reglamento) mismo 

que busca el respeto de otros derechos fundamentales en la dinámica de la 

mailto:morenafacturacion@gmail.com
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investigación, de tal manera que se invada de la menor forma posible, el ámbito de 

los derechos de las partes involucradas y se encuentra enmarcado a partir de los 

diversos principios de legalidad, profesionalismo, exhaustividad, concentración de 

actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez, que deben regir los actos de la 

autoridad administrativa electoral. 

 

Por otra parte, el citado artículo 17 del Reglamento, previene como principios 

rectores de las investigaciones, los de idoneidad, eficacia y proporcionalidad, 

conforme a los cuales la realización de diligencias de investigación requiere un 

grado razonable de convicción respecto a que arrojarán datos relevantes respecto 

de la realización de los hechos denunciados y/o la determinación de responsabilidad 

del sujeto imputado, pues de otra manera, de no existir potencialidad respecto a la 

obtención de pormenores útiles, no estaría debidamente motivada su realización. 

 

Precisado lo anterior, partiendo de que el motivo de queja fue el hallazgo de carteles 

a la vista del público, en los cuales se usurpa el nombre, emblema y colores de 

MORENA para ofrecer incentivos fiscales, para lo cual se requiere la entrega de 

información personal, destaca que como resultado de las investigaciones realizadas 

por la Unidad Técnica, se obtuvo lo siguiente: 

 

1. Los Partidos Políticos Nacionales negaron haber realizado o instruido la 

publicación de los carteles denunciados; 

 

2. ISA negó haber realizado, contratado o instruido la colocación de los 

materiales denunciados; 

 

3. Metro negó haber realizado, instruido o permitido la colocación de los 

materiales denunciados; 

 

4. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE refirió no contar con registro 

alguno respecto a la cuenta morenafacturacion@gmail.com; 

 

5. La o las personas que administran la cuenta de correo, no proporcionaron 

dato alguno respecto a su identidad, ubicación o al programa social del cual 

deriva el “subsidio” que ofrecen; 

mailto:morenafacturacion@gmail.com


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/CG/262/2018 

25 

 

6. La División Científica de la Policía Federal, informó que no es posible obtener 

los datos de identificación y ubicación del titular de una cuenta de correo 

electrónico, para lo cual sería necesario acudir al proveedor del servicio; sin 

embargo, tratándose de cuentas orientadas a fines ilícitos, lo normal es que 

se obtengan usando datos falsos o imprecisos; 

 

7. El SAT no cuenta con registros respecto a que dicha cuenta esté vinculada 

con algún contribuyente; 

 

8. Google Operaciones México S. de R.L. de C.V., informó que el único 

operador y administrador de los servicios de correo electrónico es Google 

LLC, empresa que tiene su residencia en los Estados Unidos de América. 

 

Es por ello, que la prosecución del presente procedimiento se considera inviable al 

no ser posible alcanzar jurídicamente su objetivo fundamental, consistente en 

determinar la responsabilidad a un sujeto concreto, con el objeto de establecer en 

su caso, las medidas sancionatorias que procedan. 

 

A lo anterior, resulta aplicable, mutatis mutandis, la jurisprudencia 13/2004 emitida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es 

el siguiente:  

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD 

DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo 

cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos 

a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios de 

impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el derecho 

en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe imperar 

cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo 

respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables 

terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente que uno de los 
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requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda 

conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la controversia 

planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de 

esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar 

y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 

planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de 

impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de 

plano de la demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su 

caso, toda vez que, de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de 

conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

 

Énfasis añadido 

 

En efecto, esta autoridad electoral nacional, como órgano encargado de la 

instrumentación del procedimiento, cuenta atribuciones para allegarse los 

elementos de convicción indispensables para estar en condiciones de integrar el 

expediente y, en el momento procesal oportuno, resolver sobre la actualización o 

no de infracciones a la normatividad comicial y la sanción que corresponda imponer, 

facultad que, como se dijo, se debe ejercer conforme a los criterios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad.30 

 

En este sentido, si bien el quejoso aportó indicios respecto de una posible violación 

en material electoral y, a partir de ellos esta Unidad Técnica desplegó sus 

atribuciones legales y reglamentarias de investigación a través de las cuales quedó 

demostrada la existencia de los hechos denunciados, lo cierto es que los 

elementos de prueba que constan en el expediente resultan insuficientes para 

imputar con seriedad la infracción denunciada a una persona física o moral 

concreta, lo anterior, al no tenerse un dato específico sobre la identidad del sujeto 

infractor.  

 

Derivado de lo anterior, no existen elementos de prueba para vincular a persona 

cierta con la realización de la conducta denunciada, por lo que, con base en las 

 
30 En este sentido, resulta aplicable la ratio essendi de la jurisprudencia 62/2002 emitida por la Sala Superior, de rubro: 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS 
CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.  
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razones que orientan el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 

34/2002, de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA, se 

debe concluir que el presente asunto ha quedado sin materia. 

 

En efecto, a través del criterio referido, la máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia, ha considerado que la razón de ser de la causa de improcedencia analizada 

en la tesis, reside precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve 

ociosa y completamente innecesaria su continuación, de manera que, en el 

presente caso, al no existir una persona cierta que pueda ser imputada por la 

realización de los hechos denunciados, se vuelve estéril la continuación del 

procedimiento, por lo que, al verificarse tal circunstancia con posterioridad a la 

admisión del asunto, lo que procede es su sobreseimiento. 

 

Lo anterior es así porque, de manera explícita, el artículo el artículo 46, párrafo 2, 

fracción VI, del Reglamento establece que el procedimiento ordinario sancionador 

será improcedente ante la imposibilidad de determinar al sujeto a quien atribuir la 

conducta denunciada, o bien, que dicho sujeto hubiere fallecido. 

 

De lo anterior, puede observarse que, en el caso, el ejercicio proporcional y 

razonable de las facultades de que se encuentra investida la Unidad Técnica, 

órgano de esta autoridad electoral nacional encargado de la sustanciación de los 

procedimientos sancionadores de carácter ordinario, no arrojó indicio alguno acerca 

de la identidad de la persona o grupo de personas que hubieran colocado los 

carteles motivo de queja. 

 

Esto es, a pesar de haber agotado diversas líneas de investigación, dentro del 

marco de los principios a que se refiere el artículo 17 del reglamento antes invocado, 

particularmente los de idoneidad, eficacia, mínima intervención y proporcionalidad, 

esta autoridad electoral nacional se encuentra ante la imposibilidad de determinar 

al sujeto a quien atribuir la conducta denunciada, de manera que se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en los artículos 466, párrafo 2, inciso a) de la 

LGIPE, relativa a que, habiendo sido admitida la queja, sobrevenga una causal de 

improcedencia, por haber quedado sin materia el asunto. 
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En esa medida, lo procedente es SOBRESEER el presente asunto.  

 

TERCERO. VISTA AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL METRO Y A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Como se advierte con claridad de las constancias de autos y conforme a lo razonado 

a lo largo de la presente Resolución, el partido quejoso advirtió la existencia de la 

propaganda denunciada el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, en una 

publicación en Twitter, cuya existencia constató la Oficialía Electoral de este 

Instituto, mediante inspección realizada a la página de la referida red social, 

destacando que dicho escrito de queja fue presentado ante la Oficialía de Partes 

común, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

 

En el mismo orden de ideas, resalta que, mediante oficio sin número, de seis de 

noviembre de dos mil diecinueve, el Director de Transportación del Metro, informó 

la existencia de la propaganda denunciada, en al menos un vagón del citado sistema 

de transporte colectivo, quien además, expuso que no era posible identificar a la 

persona o personas que la colocaron. 

 

Por otro lado, destaca que, en acatamiento a lo ordenado por la Comisión, a través 

de su acuerdo ACQyD-INE-179/2018, de nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, tanto el Metro como Isa, procedieron al retiro de un total de cincuenta y 

seis carteles como el denunciado, de las instalaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo, cuestión que informaron el diez de noviembre del mismo año. 

 

En las condiciones anotadas, resulta evidente para este Consejo General, que la 

propaganda denunciada permaneció a la vista de la ciudadanía, cuando menos, 

entre el treinta de octubre de dos mil dieciocho (previo a la presentación de la 

denuncia) y el nueve de noviembre inmediato siguiente (fecha en que se ordenó el 

retiro de la propaganda), aun cuando desde el seis de noviembre, el Metro tenía 

conocimiento de su existencia y de que su colocación no había sido 

autorizada. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MORENA/CG/262/2018 

29 

Derivado de lo anterior, atento que dicho proceder podría configurar alguna especie 

de responsabilidad de corte administrativo, derivado de la posible negligencia del 

personal que, conociendo la circunstancia descrita en el párrafo anterior, no tomó 

las providencias necesarias para ordenar su retiro, con la finalidad de permitir el 

empleo de los espacios respectivos por parte de Isa, quien es titular de Permiso 

Administrativo Temporal Revocable (PATR) correspondiente, se ordena dar vista al 

Órgano Interno de Control del Metro, para que determine lo que corresponda en 

ejercicio de sus atribuciones, entre las que se encuentra la de conocer, investigar, 

substanciar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios o de 

responsabilidad administrativa, respecto de personas servidoras públicas adscritas 

orgánica o funcionalmente al Metro, o bien, que ejerzan o administren recursos en 

la Entidad, por conductas que pudieran afectar la legalidad y eficiencia en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 59, fracción X, del Estatuto Orgánico del Metro.  

 

En esta medida, a fin de coadyuvar para que el mencionado órgano de Control 

Interno —en caso de estimarlo procedente— se encuentre en aptitud de desplegar 

sus atribuciones, se ordena remitir, con el oficio que se notifique la presente 

Resolución, copia certificada del expediente citado al rubro. 

 

Por otra parte, es importante señalar que la Unidad Técnica requirió tanto al Metro 

como a ISA, a efecto de que proporcionaran copia certificada del Permiso 

Administrativo Temporal Revocable a título oneroso, por el que la entonces Oficialía 

Mayor del otrora Distrito Federal autorizó a la persona moral citada, el uso y 

explotación de los espacios publicitarios de las instalaciones del Metro, destacando 

de dicha autorización que, entre otras obligaciones que se imponen a ISA, se 

encuentra la de colocar y retirar publicidad en los términos de una Libranza, 

documento expedido por el organismo público referido (cada quince días en el caso 

de publicidad colocada en los vagones del sistema de transporte), en el que se 

establecerán las condiciones en las cuales el personal de ISA podrá realizar la 

colocación, mantenimiento y retiro de publicidad. 

 

De esta manera, si bien el permiso citado no impone a ISA el deber de vigilar la 

regularidad de la publicidad colocada en las instalaciones del Metro por sujetos 

distintos a la propia persona moral, lo cierto es que podría existir un incumplimiento 
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a las condiciones del permiso, si dicha empresa advirtió la existencia de la 

publicidad y, a sabiendas de que la propaganda en cuestión fue colocada por 

una persona no autorizada para ello (en el entendido de que sólo ISA cuenta con 

autorización para tal proceder y ésta informó no haber fijado los carteles objetados), 

no solicitó la emisión de la libranza respectiva para realizar los trabajos de 

retiro. 

 

Ahora bien, considerando por un lado que el permiso analizado no es una 

disposición electoral sino administrativa y que, consecuentemente, el 

incumplimiento de sus términos no es competencia de este Instituto Nacional 

Electoral; y por otro, que conforme al artículo 27, fracciones XLI y XLIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

a la Secretaría de Administración y Finanzas de dicha entidad federativa le 

corresponden, entre otras atribuciones, la de administrar los bienes muebles e 

inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de México, cuidando su 

mantenimiento, conservación y acondicionamiento; ordenar su recuperación 

administrativa cuando proceda; proponer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, la concesión del uso de dichos bienes; administrar los recursos 

provenientes de los permisos administrativos temporales revocables; y proteger de 

manera conjunta con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y la 

o las Alcaldías de que se trate, el patrimonio inmobiliario propiedad de la Ciudad, se 

ordena dar vista con copia certificada de los autos del presente expediente a la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la Secretaría citada, para que, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y en caso de ser procedente, valore la probable 

omisión de ISA, en relación con la subsistencia del multicitado permiso. 

 

Al respecto, es menester referir que en la copia certificada con la que se da vista a 

las instituciones públicas mencionadas, existe información clasificada como 

confidencial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 párrafo 5, 3, fracción 

IX; 16, 17, 18, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, por lo que su uso se debe realizar de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

• Mantener el resguardo y asegurar la confidencialidad de los datos, 

independientemente del medio en que se entrega. 

 

• Asegurar el uso de la información sólo para los fines que se mencionan. 
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Lo anterior en el entendido de que, cualquier uso distinto al señalado, podría ser 

causa de responsabilidad ante el órgano garante en materia de transparencia y 

protección de datos personales, tanto para el citado Órgano Interno de control, como 

para las personas responsables que tengan dicha información bajo su custodia. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos31, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la presente determinación 

es impugnable mediante el recurso de apelación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario promovido por 

MORENA, en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena dar vista al Órgano Interno de Control del Sistema de 

Transporte Colectivo, así como a la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos 

de la Ciudad de México, para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan 

conforme a derecho, de acuerdo con lo razonado en el Considerando TERCERO 

de la presente Resolución. 

 

 
31 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 

Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III.40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 

DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 

Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 

RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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TERCERO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
NOTIFÍQUESE al partido político MORENA, en términos del artículo 68 numeral 1, 
incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y por 
estrados a quienes resulte de interés. 
 
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de noviembre de 2020, por seis votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 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 cinco 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, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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