
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

INE/CG47/2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018 Y SU 

ACUMULADO UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

DENUNCIADOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

ERASMO GARCÍA MIRANDA, OTRORA 

RESPONSABLE DE LAS FINANZAS DE LA CAMPAÑA 

DEL OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-

2018. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018 Y SU 

ACUMULADO UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS 

VISTAS ORDENADAS EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS 

EXPEDIENTES INAI.3S.07.01-005/2018 E INAI.3S.07.01-006/2018, POR EL 

PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ATRIBUIDA AL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y A ERASMO GARCÍA MIRANDA, OTRORA RESPONSABLE DE 

LAS FINANZAS DE LA CAMPAÑA DEL OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 

G L O S A R I O 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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G L O S A R I O 

Erasmo García 

Erasmo García Miranda, otrora responsable de las finanzas 

de la campaña del otrora candidato a Presidente de la 

República del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya 

Cortés, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

IBU Ingreso básico universal 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

INE Instituto Nacional Electoral 

Ley Federal de 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Ley General de 

Transparencia 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Ley General de 

Protección de 

Datos 

Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 

Ley Federal de 

Protección de 

Datos 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Lineamientos 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público 

Otrora candidato 

Otrora candidato a Presidente de la República del Partido 

Acción Nacional Ricardo Anaya Cortés, para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 

PAN Partido Acción Nacional 

PEF 2018 Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Resolución 

005/2018 

Resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales en el 

expediente INAI.3S.07.01-005/2018 

Resolución 

006/2018 

Resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciocho por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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G L O S A R I O 

a la Información y Protección de Datos Personales en el 

expediente INAI.3S.07.01-006/2018 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018 

 

I. Vista del INAI.1 Mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/664/2018, de once de 

diciembre de dos mil dieciocho, el Titular de la Dirección General de Evaluación, 

Investigación y Verificación del Sector Público del INAI, remitió el expediente y 

constancias atinentes, de conformidad con la vista ordenada en la resolución 

006/2018, con motivo de lo siguiente: 

 

a) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos, con motivo del 

tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío de la 

tarjeta IBU mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio de 

ciudadanos, durante el desarrollo del PEF-2018. 

 

b) En términos de lo previsto en el artículo 163, fracciones IV y V, de la Ley 

General de Protección de Datos, determinar si hubo responsabilidad en el 

actuar de los integrantes del PAN que pudieron estar involucrados en el 

tratamiento de datos personales, referidos en el inciso a).2 

 

 
1 Visible a página 1 y anexo a página 2 a 330. En todos los casos, las páginas que se aluden corresponden al presente 
expediente. 
2 Visible a página 44 (página 85 de la resolución 006/2018). En términos de lo previsto en el artículo 163, penúltimo párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos. 
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II. Registro, reserva de admisión y requerimiento.3 Mediante proveído de 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 

INAI/SPDP/DGEIVSP/664/2018, por el que el INAI dio vista a esta autoridad. 

 

En dicho acuerdo se procedió a su registro y se reservó la admisión hasta que 

culminara la indagatoria preliminar. 

 

Derivado de lo anterior, en el referido proveído y con la finalidad de integrar 

debidamente el expediente se requirió al INAI, conforme a lo siguiente: 

 
Oficio: INE-UT/0233/20194 

Notificación: 17/01/2019 
Respuesta 

Requerimiento 

a) Precise si la resolución 006/2018, en su oportunidad, fue impugnada en la 

parte atinente a la vista que nos ocupa (Considerando 9º, Resolutivo Primero) 

o, en su caso, si a la fecha, se encuentra firme. 

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase proporcionar la información 

y documentación atinente, debiendo informar, en su oportunidad, el sentido de 

la resolución que se dicte. 

Oficio INAI/DGAJ/0142/195 

24/01/2019 

De una búsqueda realizada en los 

controles implementados por esta 

autoridad administrativa, no se advierte 

medio de impugnación alguno en contra 

de la Resolución 006/2018. 

 

III. Admisión y emplazamiento.6 Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil 

diecinueve, se admitió a trámite el presente asunto y se ordenó emplazar al PAN; 

notificado conforme a lo siguiente: 

 

Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación al 

emplazamiento 

PAN 

INE-UT/0657/20197 

Citatorio: 12 de febrero de 20198 

Cédula: 13 de febrero de 20199 

Plazo: 14 al 20 de febrero de 2019 

Oficio RPAN-0092/2019 

21 de febrero de 201910 

 

IV. Diligencias de investigación. Con la finalidad de integrar debidamente el 

expediente, mediante diversos acuerdos se ordenó requerir a los sujetos que se 

indican a continuación: 

 
3 Visible a páginas 332- 338. 
4 Visible a páginas 341. 
5 Visible a páginas 345-346 y anexo 347-458. 
6 Visible a páginas 459-464. 
7 Visible a página 468. 
8 Visible a página 467- y vuelta. 
9 Visible a página 469. 
10 Visible a páginas 473-477. 
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Acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve11 

Sujeto: PAN. Oficio: INE-UT/1580/2019.12 15 de marzo de 2019 

Requerimiento Respuesta 

Requerimiento 

a) El órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que estuvieron 

a cargo de la logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como parte 

de la campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

b) Mencione en que Estados de la República Mexicana fue entregada la propaganda 

relativa a la tarjeta IBU como parte de la campaña para promocionar la imagen del 

otrora candidato. 

c) Informe de dónde se obtuvieron o quien le proporcionó los nombres y domicilios 

impresos en la correspondencia a remitir en la citada propaganda de la tarjeta IBU. 

d) Informe el órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que 

estuvieron a cargo del reguardo de datos personales de los ciudadanos a los que se 

les hizo llegar la tarjeta IBU, como parte de la campaña para promocionar la imagen 

del otrora candidato. 

e) Mencione a qué se refieren los conceptos de: datos, información y resultados, 

contenidos en la Cláusula de Confidencialidad, según los contratos celebrados entre 

el Comité Directivo Estatal del PAN de Querétaro y las personas morales, que se citan 

a continuación: 

• LIPER, S.A. de C.V., Cláusula OCTAVA, contrato de veintisiete de junio de dos 

mil dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., Cláusula NOVENA, contrato de 

veintidós de junio de dos mil dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., cláusula OCTAVA del contrato de 

once de junio de dos mil dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Mega Direct, S.A. de C.V., cláusula OCTAVA, del once de junio de dos mil 

dieciocho. (Se anexa ejemplar). 

f) Proporcione los domicilios en los que eventualmente, pueden ser localizadas las 

personas que signaron cada uno de los contratos referidos en el inciso que antecede, 

así como el cargo partidario que ostentaban en el PAN, en el momento de la 

celebración de esos actos jurídicos, precisando la normatividad que los facultaba para 

tal acción. 

Oficio RPAN-135/201913 

21 de marzo de 2019 

 

“a) …Erasmo García Miranda… 

b) …la distribución y entrega se 

realizó en la Ciudad de México… 

c) …la cláusula OCTAVA del 

contrato…existe una omisión en 

la redacción, toda vez que dicha 

cláusula señala que el cliente en 

este caso el [PAN] entrega una 

base de datos, al Prestador de 

Servicios (Mega Direct), lo que 

no sucede así si no que después 

de haber seleccionado el extracto 

de los 165,000 registros de la 

base de datos que la prestadora 

de servicios puso a consideración 

del [PAN] (cliente), para dicha 

selección…  

d) …este Instituto político o su 

candidato no dio ningún uso ni 

general o especifico a la 

información recabada, as mismo 

es oportuno señalar que el [PAN] 

no realizó la entrega de alguna 

base de datos o listado de 

nombres y domicilios. […] 

 
Acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve14 

Sujeto: Erasmo García.15 Oficio: INE/VSL-QRO/145/2019.16 03 de abril de 2019 

 Respuesta 

Requerimiento 

a) El órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que estuvieron a 

cargo de la logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como parte de 

la campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

Escritos de 08 de abril de 

201917 y 16 de abril de 

201918 

 

 
11 Visible a páginas 478 a 483. 
12 Visible a página 485. 
13 Visible a páginas 490 a 495. 
14 Visible a páginas 496 a 502. 
15 El PAN a través del oficio RPAN-135/2019 informó que Erasmo García firmó los contratos para la distribución de la 
propaganda. Visible a páginas 490 a 495. 
16 Visible a página 514 a 516. 
17 Visible a páginas 517 a 520 y anexo 521 a 527. 
18 Visible a página 528 y anexo 529 a 531. 
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Acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve14 

Sujeto: Erasmo García.15 Oficio: INE/VSL-QRO/145/2019.16 03 de abril de 2019 

 Respuesta 

b) Mencione en que Estados de la República Mexicana fue entregada la propaganda 

relativa a la tarjeta IBU como parte de la campaña para promocionar la imagen del otrora 

candidato. 

c) Informe de dónde se obtuvieron o quien le proporcionó los nombres y domicilios 

impresos en la correspondencia a remitir en la citada propaganda de la tarjeta IBU. 

d) Informe el órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que 

estuvieron a cargo del reguardo de datos personales de los ciudadanos a los que se les 

hizo llegar la tarjeta IBU, como parte de la campaña para promocionar la imagen del otrora 

candidato. 

e) Mencione a qué se refieren los conceptos de: datos, información y resultados, 

contenidos en la Cláusula de Confidencialidad, según los contratos celebrados entre el 

Comité Directivo Estatal del PAN de Querétaro y las personas morales, que se citan a 

continuación: 

• LIPER, S.A. de C.V., Cláusula OCTAVA, contrato de veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., Cláusula NOVENA, contrato de 

veintidós de junio de dos mil dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., cláusula OCTAVA del contrato de once 

de junio de dos mil dieciocho. (Se anexa ejemplar) 

• Mega Direct, S.A. de C.V., cláusula OCTAVA, del once de junio de dos mil dieciocho. 

(Se anexa ejemplar). 

f) Proporcione los domicilios en los que eventualmente, pueden ser localizadas las 

personas que signaron cada uno de los contratos referidos en el inciso que antecede, así 

como el cargo partidario que ostentaban en el PAN, en el momento de la celebración de 

esos actos jurídicos, precisando la normatividad que los facultaba para tal acción. 

“a) … Se desconoce este 

cuestionamiento por no ser 

un hecho propio. Este órgano 

estatal partidista, no otro del 

que se tenga conocimiento, 

en ningún momento estuvo a 

cargo de la logística para 

implementar la distribución de 

las tarjetas IBU. 

 

b) …la distribución de dichas 

tarjetas estuvo a cargo de … 

Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V.” 

 
Acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve19. 

Sujeto-Oficio Oficio-notificación  Respuesta 

Servicio 

Continental de 

Mensajería, 

S.A. de C.V.20 

INE-

UT/5043/2019 

10 de junio de 

201921,22 

a) Mencione en qué Estados de la República Mexicana fueron 

entregadas las trescientas treinta y ocho mil, seiscientas sesenta y 

siete (338,667) piezas de la propaganda relativa a la tarjeta IBU, según 

el oficio RPAN-0574/2018 de doce de julio de dos mil dieciocho 

b) Precise el nombre y cargo partidario del responsable del PAN en 

cada una de las entidades federativas en que fue entregada la 

propaganda relativa a la tarjeta IBU. 

c) Indique el nombre de la persona física o moral o ente partidario del 

instituto político Acción Nacional que quedó como responsable del 

resguardo de los datos personales contenidos en las tarjetas IBU. 

d) Precise el nombre de la persona física integrante del PAN que, en 

su caso, le hizo entrega de la base de datos para la distribución de la 

propaganda relativa a la tarjeta IBU. 

Escrito signado por el apoderado 

legal 

12 de junio de 201923 

 

“En el contrato celebrado 

ente SCM y el PAN no se 

designó a persona alguna 

como respuesta del 

resguardo de los datos 

personales contenidos en las 

tarjetas IBU […], ni siquiera 

se hizo mención alguna a 

dichas tarjetas.” 

 
19 Visible a páginas 532 a 545. 
20 Erasmo García, mediante escritos de 08 y 16 de abril de 2019 informó que la persona moral de mérito distribuyó las tarjetas 
IBU. Visible a páginas 517 a 520 y anexo 521 a 527 y 528 y anexo 529 a 531, respectivamente. 
21 En razón de que no dio respuesta al requerimiento, por acuerdo de cinco de junio de dos mil veinte, se le requirió de nueva 
cuenta. Visible a páginas 586-600. 
22 Visible a página 609. 
23 Visible a páginas 634-637 y anexos de 638 a 663. 
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Acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve19. 

Sujeto-Oficio Oficio-notificación  Respuesta 

Mega Direct, 

S.A. de C.V.  

INE-

UT/2972/2019 

09/05/201924 

a) Mencione el nombre de la persona física integrante del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Querétaro, de la cual recibió la base de 

datos para el servicio de producción e impresión de las tarjetas IBU, 

de acuerdo con su escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 

b) Indique de manera clara y precisa, de donde obtuvo la base de 

datos, así como el extracto de ciento sesenta y cinco mil (165,000) 

registros de ciudadanos que puso a disposición del PAN para que 

seleccionara los datos a utilizar en la propaganda del otrora candidato, 

de acuerdo a la cláusula de confidencialidad suscrita por usted y el 

Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, el cinco de abril de dos 

mil dieciocho.  

c) Mencione de manera clara y directa, el nombre de la persona que 

reconoce como propietaria o generadora de la base de datos, de 

acuerdo con el Convenio de Confidencialidad, que hace referencia en 

su escrito de once de julio de dos mil dieciocho. 

Escrito firmado por el 

representante legal 

14/05/201925 

 

“…mi representada recibió la 

base de datos para la 

prestación del servicio 

contratado por parte del 

Cliente; de manera directa la 

base de datos fue enviada 

por el señor Ricardo Beltrán 

“N”, como se acredita con la 

captura de pantalla de la 

comunicación sostenida a 

través de la aplicación 

denominada WhatsApp…”26 

Liper, S.A. de 

C.V.  

INE-

UT/2970/2019 

09/05/201927 

a) Mencione si conoce el nombre completo de “David Flores”,28 a 

quien señala como la persona que le hizo llegar las bases de datos por 

parte del PAN, de acuerdo a su escrito de once de julio de dos mil 

dieciocho. 

b) De ser negativa su respuesta al cuestionamiento anterior, indique el 

medio por el cual, al momento de recibir la base de datos aludida, tuvo 

conocimiento o cercioramiento de que “David Flores” pertenecía al 

PAN. 

c) Señale si conoce, el nombre y cargo de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal del PAN en Querétaro o, en su caso, de algún otro 

órgano partidario (precisando cual), que estuvieron a cargo de la 

logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como 

parte de la campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

Escrito firmado por el 

representante legal 

14/05/201929 

 

“Se desconoce el nombre 

completo de la persona 

requerida, toda vez que mi 

representada se limitó a lo 

dispuesto en la cláusula 

quinta del contrato suscrito 

entre las partes, denominada 

“Coordinación, en donde 

ambas partes se 

comprometieron a brindarse 

mutuamente el apoyo 

razonable para la ejecución 

del contrato. […]” 

Representante 

propietario del 

PAN ante el 

Consejo 

General 

a) Indique si dentro del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Querétaro, 

durante la campaña presidencial del otrora candidato, laboró o forma 

parte de él la persona física de nombre “David Flores” 31 y, en su caso, 

si a la fecha aún labora en ese órgano partidario (se anexa al presente 

disco compacto certificado que contiene las constancias que integran 

Oficio RPAN-222-2019 

 

10/05/201932 

 

 
24 Visible a página 552. 
25 Visible a páginas 579-583 y anexo de 584-585. 
26 Visible a página 584. 
27 Visible a página 564. 
28 Escrito del once de julio de dos mil dieciocho, por el que el representante legal de Liper, S.A. de C.V. dio respuesta al 
requerimiento de autoridad y manifestó que “David Flores” fue quien les hizo llegar por parte del PAN, las bases de datos. 
Visible a página 29 del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 289. 
29 Visible a páginas 577-578. 
31 Escrito del once de julio de dos mil dieciocho, por el que el representante legal de Liper, S.A. de C.V. dio respuesta al 
requerimiento de autoridad y manifestó que “David Flores” fue quien les hizo llegar por parte del PAN, las bases de datos. 
Visible a página 29 del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 289. 
32 Visible a páginas 570-573. 
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Acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve19. 

Sujeto-Oficio Oficio-notificación  Respuesta 

INE-

UT/2830/2019 

06/05/201930 

el expediente y resolución al Procedimiento Especial Sancionador 

identificado por la Sala Regional Especializada del TEPJF con la clave 

SRE-PSC-264/2018. 

b) En su caso, mencione el nombre completo de la persona física de 

referencia, así como el cargo que ostenta David Flores dentro de la 

estructura del PAN, y el domicilio en que eventualmente pueda ser 

localizado. 

c) Indique los lugares en que fueron distribuidas las 200,000 unidades 

de las tarjetas IBU, de acuerdo a su oficio RPAN-0444/2018 de 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente al 

Procedimiento Especial Sancionador 

UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018. 

d) Informe el nombre completo de las personas del PAN que estuvieron 

a cargo de la distribución de propaganda descrita en el inciso anterior. 

e) Precise, si las personas a cargo de la propaganda relativa a las 

tarjetas IBU tienen cargo partidista y de ser afirmativo, mencione a que 

estructura o estructuras del PAN pertenecen, así como el domicilio en 

el que pueden ser, eventualmente, localizadas. 

“a) …no existe ninguna 

persona laborando o que 

forme parte de dicho Comité 

Directivo Estatal [PAN] en 

Querétaro], o que se tenga 

conocimiento de que la 

persona física “David 

Flores”, haya participado o 

formado parte de alguna de 

las estructuras de la campaña 

al cargo de Presidente de la 

República dentro del pasado 

Proceso Electoral Federal 

2017-2018.” 

 
Acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve33 

Oficio Requerimiento Respuesta 

Representante 

propietario del PAN 

ante el Consejo 

General de este 

Instituto 

INE-UT/5042/2019 

06/06/201934 

a) Indique si dentro del Comité Ejecutivo Estatal de 

Querétaro o en alguna otra estructura de ese 

partido político, durante la campaña presidencial 

del otrora candidato, laboró o formó parte de él, la 

persona física de nombre Ricardo Beltrán “N”35 y, 

en su caso, si a la fecha aún labora en ese órgano 

partidario. 

b) En su caso, mencione el nombre completo de la 

persona física de referencia, así como el cargo que 

ostenta Ricardo Beltrán “N” dentro de la estructura 

del PAN, y el domicilio en que eventualmente 

pueda ser localizado. 

c) Informe de dónde se obtuvieron los 165,000 

(ciento sesenta y cinco mil) registros, que fueron 

proporcionados a Mega Direct, S.A. de C.V. 

d) Indique en qué ciudades o entidades federativas 

fueron distribuidas las 165,000 (ciento sesenta y 

cinco mil) tarjetas IBU, de acuerdo a los registros 

que fueron proporcionados a Mega Direct, S.A. de 

C.V. 

Oficio RPAN-301/201936 

11/06/2019 

 

“…derivado de una búsqueda en los 

archivos de personal de dicho Comité 

[Directivo Estatal del PAN en Querétaro] 

de los últimos 5 años …, se informa que 

no existe ninguna persona laborando, que 

haya laborado o forme parte … de nombre 

“Ricardo Beltrán “N”. 

Presidente Estatal 

del Comité Directivo 

Estatal del PAN en 

Querétaro 

INE/VSL-

QRO/271/2019 

10/06/201937 

Escrito de fecha38 

13/06/2019 

 

“…de los últimos 5 años … se informa que 

no se localizó ninguna persona laborando 

o que haya laborado en el Comité 

Directivo Estatal de Querétaro; asimismo, 

se desconoce que la persona física de 

nombre “Ricardo Beltrán N, haya 

 
30 Visible a página 547. 
33 Visible a páginas 586-600. 
34 Visible a página 606. 
35 El representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V. informó que Ricardo Beltrán “N” entregó la base de datos. Visible a 
páginas 579-583 y anexo de 584-585. 
36 Visible a páginas 616-620. 
37 Visible a página 624. 
38 Visible a páginas 667-671 y anexo en 672. 
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Oficio Requerimiento Respuesta 

participado o formado parte de alguna de 

las estructuras de la campaña…” 

 
Acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve39 

Actuación Finalidad: Resultado 

Acta circunstanciada40 

Certificar contenido del vínculo proporcionado por 

Mega Direct, S.A. de C.V.: 

https://drive.google.com/open?id=103BuNsE_igBMK

I9uiLiwsfxhULeIQ0KG41 

No fue posible ingresar al vínculo 

electrónico, toda vez que el mismo no 

es el correcto o se encuentra mal 

referenciado. 

 
Acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve42 

Sujeto: Mega Direct, S.A. de C.V. Oficio: INE-UT/5768/2019. 02 de julio de 201943 

Requerimiento Respuesta 

Requerimiento 

a) Precise si la información que indica en su escrito de respuesta, en atención al 

proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, a la fecha es visible en el vínculo 

electrónico de referencia. 

b) De ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento anterior, indique si se requiere 

alguna aplicación electrónica (APP) o software, cuenta de usuario o contraseña en 

particular, para ingresar al sitio de internet referido. 

c) En caso, de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento anterior, manifieste cuál 

es el procedimiento para ingresar a la base de datos narrada en su escrito de respuesta. 

d) Mencione si es posible ingresar a la citada base de datos, desde cualquier equipo de 

cómputo o únicamente por algún dispositivo electrónico en particular, de ser el caso, 

precise cual es este dispositivo electrónico. 

e) Precise el vínculo o dirección electrónica a que hace referencia en su escrito de 

respuesta. 

f) De ser posible, remita por cualquier vía (medio óptico, magnético, memoria USB, 

etcétera), la base de datos a que hace referencia en su escrito de respuesta. 

g) Acompañe todas aquellas constancias con las que acredite las respuestas brindadas 

a esta autoridad.  

Escrito firmado por el 

representante legal  

04 de julio de 201944 

“desde el cumplimiento de 

contrato en los términos 

convenidos, mi representada se 

ha abstenido de internar 

ingresar al link referido, ya que 

no existe razón ni motivo para 

ello, no obstante a raíz del 

requerimiento de información 

que se contesta, es que mi 

representada intentó acceder al 

vínculo señalado, obteniendo el 

mismo resultado que la 

autoridad, por lo que no ha sido 

posible el acceso a la página.” 

 
Acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve45 

Actuación Finalidad Resultado 

Acta circunstanciada46 

Localizar e identificar a la persona señalada como “Ricardo Beltrán”, 

sujeto que, según el dicho del representante legal de Mega Direct, 

S.A. de C.V., proporcionó la base de datos de los destinatarios de la 

propaganda materia de denuncia 

Se obtuvieron datos de la 

presunta persona 

buscada. 

 

 
39 Visible a páginas 586-600. 
40 Visible a páginas 602-604. 
41 Proporcionado por el representante de Mega Direct, S.A. de C.V., mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos 
mil diecinueve. Visible a páginas 579-583 y anexo a páginas 584-585. 
42 Visible a páginas 673 a 679. 
43 Visible a página 685. 
44 Visible a páginas 688 a 690. 
45 Visible a páginas 711 a 714. 
46 Visible a páginas 716 a 730. 
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Acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve47 

Ricardo Beltrán Lozada 

Oficio INE-UT/6026/2019. Notificación: 15/07/201948 
Respuesta 

Requerimiento 

a) Indique si, efectivamente, por medio de vínculo electrónico, hizo entrega de base de datos a 

Mega Direct, S.A. de C.V., con el objeto de distribuir la propaganda relativa a la tarjeta IBU. 

b) En caso de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento anterior, indique la causa, motivo 

o razón por la cual realizó tal acto, es decir, si medió solicitud, contrato o convenio para tal 

efecto. 

c) En caso de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento del inciso a), indique si para 

realizar tal operación o acto, existió o medió solicitud por parte del PAN, debiendo precisar y 

aportar la información correspondiente. 

d) En su caso, precise el nombre de la persona física integrante del PAN que, en su caso, le 

hizo entrega de la base de datos para la distribución de la propaganda relativa a la tarjeta IBU. 

e) Indique el nombre de la persona física o ente partidario del PAN que quedó como responsable 

del resguardo de los datos personales contenidos en las tarjetas IBU. 

f) Señale si conoce, el nombre y cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PAN 

en Querétaro o, en su caso, de algún otro órgano partidario (precisando cual), que estuvieron a 

cargo de la logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como parte de la 

campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

g) Indique si durante la campaña presidencial del otrora candidato, prestó sus servicios 

profesionales, por sí o por medio de la empresa Indava, para el PAN y, en su caso, en que 

consistieron. 

Escrito de 18/07/201949 

 

“…a efecto de hacer 

debido ejercicio de mi 

garantía de audiencia 

de debido proceso, 

solicito a ese Instituto 

me dé acceso al 

expediente, con la 

finalidad de saber en 

qué consisten las 

actuaciones y el 

procedimiento en el 

que se me llama y estar 

en posibilidad de 

preparar la respuesta 

que en derecho 

proceda.” 

 

Acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve50 

Oficio/Sujeto  Requerimiento Respuesta 

Erasmo García 

Oficio INE/VSL-

QRO/370/201951 

a) Indique si durante la campaña 

presidencial del otrora candidato, 

Ricardo Beltrán Lozada laboró o 

prestó sus servicios profesionales al 

PAN, por sí o, por medio de la 

empresa Indava, y, en su caso, en 

que consistieron. 

b) De ser afirmativa su respuesta al 

cuestionamiento anterior, 

proporcione copia del contrato, 

convenio o factura emitida con 

motivo de la prestación de servicios 

de referencia. 

Escrito de 19/07/201952 

 

“…no existe ninguna persona laborando, que haya 

laborado o forme parte de dicho Comité Directivo 

Estatal [del PAN en Querétaro] o que se tenga 

conocimiento de que la persona física de nombre 

Ricardo Beltrán Lozada, haya participado o formado 

parte de alguna de las estructuras de la campaña…” 

Representante propietario 

del PAN ante el Consejo 

General  

Oficio INE-UT/6025/2019 

15/07/201953 

Oficio RPAN-393/201954 

19/07/2019 

 

“…no existe ninguna persona laborando, que haya 

laborado o forme parte de dicho Comité Directivo 

Estatal [del PAN en Querétaro] o que se tenga 

conocimiento de que la persona física de nombre 

Ricardo Beltrán Lozada, haya participado o 

 
47 Visible a páginas 731 a 741. 
48 Visible a página 752. 
49 Visible a página 755. 
50 Visible a páginas 731 a 741. 
51 Visible a página 761. 
52 Visible a páginas 762-764. 
53 Visible a página 747. 
54 Visible a páginas 756-758. 
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Oficio/Sujeto  Requerimiento Respuesta 

formado parte de alguna de las estructuras de la 

campaña…” 

 
Acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve55 

Sujeto: Ricardo Beltrán Lozada. Oficio: INE-UT/6386/2019. 21 de agosto de 201956 

Requerimiento Respuesta 

En razón de la respuesta obtenida por escrito de 18 de julio de 201957, de nueva 

cuenta se le requirió la información solicitada por acuerdo de doce de julio de dos 

mil diecinueve. 

Escrito signado por Ricardo Beltrán 

Lozada 

26 de agosto de 201958 

 

“Se niega lisa y llanamente.” 

 
Acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve59 

Sujeto: DEPPP. Oficio: INE-UT/9936/2019. 16 de octubre de 201960 

Requerimiento Respuesta 

Si Ricardo Beltrán Lozada se encontraba 

registrado dentro del padrón de afiliados del 

PAN. 

Correo electrónico institucional  

17 de octubre de 201961 

 

“No encontrándose coincidencia alguna dentro del padrón de afiliados del 

Partido Acción Nacional verificado en 2014, 2017 y actualizado a la fecha.” 

 

Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

 

V. Vista del INAI.62 Mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/663/2018, de once de 

diciembre de dos mil dieciocho, el Titular de la Dirección General de Evaluación, 

Investigación y Verificación del Sector Público del INAI, remitió el expediente y 

constancias atinentes, de conformidad con la vista ordenada en la resolución 

005/2018, con motivo de lo siguiente: 

 

a) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de finalidad, 

calidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley 

General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales recabados, a partir del servicio contratado por dicho instituto 

político con Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., el once de junio de 

 
55 Visible a páginas 768 a 778. 
56 Visible a página 780. 
57 Visible a página 755. 
58 Visible a página 785 a 786. 
59 Visible a páginas 788 a 791. 
60 Visible a página 793. 
61 Visible a página 795. 
62 Visible a página 797 y anexos 798 a 837 y 929 a 1318. 
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dos mil dieciocho, para proporcionar el servicio de atención del número 

telefónico 01800-63-ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso 

exclusivo de la campaña del otrora candidato, por medio del cual se 

recabaron el nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de 

nacimiento y domicilio de terceras personas. 

 

b) En términos de lo previsto en el artículo 163, fracción IV, de la Ley General 

de Protección de Datos, determinar si hubo responsabilidad en el actuar de 

los integrantes del PAN que pudieron estar involucrados en el tratamiento 

de datos personales, referidos en el inciso a).63 

 

VI. Registro, admisión y emplazamiento.64 Mediante proveído de dieciocho de 

enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio 

INAI/STP/DGEIVSP/663/2018,65 por el que el INAI dio vista a esta autoridad. 

 

En dicho acuerdo se procedió a su registro y se admitió a trámite el procedimiento 

toda vez que cumplía con los requisitos previstos en la ley de la materia. 

 

Asimismo, en el referido proveído se ordenó emplazar al PAN; notificado conforme 

a lo siguiente: 

 

Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación al 

emplazamiento 

PAN 

INE-UT/0370/201966 

Citatorio: 22 de enero de 201967 

Cédula: 23 de enero de 201968 

Plazo: 24 al 30 de enero de 2019 

Oficio RPAN-063/2019 

31 de enero de 201969 

 

VII. Alegatos.70 El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista al 

PAN, a efecto de que formulara alegatos. El acuerdo se diligenció en los siguientes 

términos: 

 
63 Visible a página 1018 (página 73 de la resolución 005/2018). En términos de lo previsto en el artículo 163, penúltimo párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos. 
64 Visible a páginas 838- 844. 
65 Visible a página 797. 
66 Visible a página 850. 
67 Visible a página 851 y vuelta. 
68 Visible a página 852. 
69 Visible a páginas 857-862. 
70 Visible a páginas 863-866. 
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Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación al 

emplazamiento 

PAN 

INE-UT/0817/201871 

Citatorio: 20 de febrero de 201972 

Cédula: 21 de febrero de 201973 

Plazo: 22 al 28 de febrero de 2019 

Oficio RPAN-100/2019 

28 de febrero de 201974 

 

VIII. Requerimiento al INAI.75 El uno de marzo de dos mil diecinueve, se requirió 

al INAI a efecto de que informara si el acuerdo de incumplimiento aprobado por el 

Pleno del referido instituto, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del 

expediente DIT 0156/2018, fue recurrido por alguna de las partes, o en su caso, si 

el mismo se encontraba firme.  

 

El acuerdo se diligenció en los siguientes términos: 

 

Sujeto-Oficio Oficio/fecha  Respuesta 

INAI 
INE-UT/1316/201976 

06 de marzo de 2019 

Oficio INAI/STP-DGCR/224/201977 

08 de marzo de 2019 

 

IX. Reposición de emplazamiento.78 El siete de mayo de dos mil diecinueve, se 

ordenó la reposición del emplazamiento, ya que, de la revisión de las constancias, 

se estimó que el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, podría 

vulnerar el derecho del partido político denunciado, en razón de que no se precisó 

de forma debida y sin lugar a dudas, que la materia del procedimiento consistía, 

exclusivamente, en determinar su grado de responsabilidad respecto del 

incumplimiento a los principios de finalidad, calidad y licitud establecidos en la Ley 

General de Protección de Datos. 

 

El acuerdo fue notificado en los siguientes términos:  

 

 
71 Visible a páginas 869. 
72 Visible a página 870 y vuelta. 
73 Visible a página 871. 
74 Visible a páginas 875 a 877. 
75 Visible a páginas 878-881. 
76 Visible a página 883. 
77 Visible a página 887 a 888. 
78 Visible a páginas 890-907. 
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Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación al 

emplazamiento 

PAN 

INE-UT/3068/201979 

Citatorio: 10 de mayo de 201980 

Cédula: 13 de mayo de 201981 

Plazo: 14 al 20 de mayo de 2019 

Oficio RPAN-0251/2019 

17 de mayo de 201982 

 

X. Acumulación.83 Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve se ordenó la acumulación del expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

al diverso UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018, toda vez que del análisis a las 

constancias, se advirtió que las vistas dadas por el INAI, derivan de hechos 

relacionados, cometidos por el PAN. 

 

Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018 y su acumulado 

UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

 

XI. Diligencias de investigación. Con la finalidad de integrar debidamente el 

expediente, mediante diversos acuerdos se ordenó requerir a los sujetos que se 

indican a continuación: 

 

Acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve84 

Sujeto-Oficio Requerimiento Respuesta 

Director General de 

Cumplimientos y 

Responsabilidades del 

INAI85 

INE-UT/10867/2019 

29/11/201986 

a) Precise si la resolución 005/2018, en su oportunidad, fue 

impugnada en la parte atinente a la vista que nos ocupa 

(Considerando OCTAVO, Resolutivo Primero) o, en su caso, si a la 

fecha, se encuentra firme. 

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase proporcionar la 

información y documentación atinente, debiendo informar, en su 

oportunidad, el sentido de la resolución que se dicte. 

Oficio INAI/STP-

DGCR/1276/201987 

04/12/2019 

Secretario Técnico del 

Pleno del INAI88 

INE-UT/10866/2019 

 
79 Visible a páginas 910. 
80 Visible a página 911 y vuelta. 
81 Visible a página 912. 
82 Visible a páginas 916-922. 
83 Visible a páginas 923-928. 
84 Visible a páginas 1327-1351. 
85 En razón de que el INAI no dio respuesta, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se formuló 
requerimiento de nueva cuenta. Visible a páginas 1433-1438. 
86 Visible a página 1440. 
87 Visible a página 1459-1461. 
88 En razón de que el INAI no dio respuesta, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se formuló 
requerimiento de nueva cuenta. Visible a páginas 1433-1438. 
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Sujeto-Oficio Requerimiento Respuesta 

29/11/201989 

Representante 

propietario del PAN ante 

el Consejo General 

INE-UT/10671/2019 

08/11/201990 

a) El órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN 

que estuvieron a cargo de la logística de recolección y tratamiento de 

datos personales (nombre, número de celular, correo electrónico, 

fecha de nacimiento y domicilio de terceras personas), que obtuvieron 

a través de un servicio de atención telefónica del número 01800-63-

ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso exclusivo de la 

campaña del otrora candidato, para el envío de la tarjeta IBU. 

b) Informe si Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., encargada 

de la prestación de servicio de atención al número 01800-63-ANAYA 

(26292), le proporcionó la base de datos personales integrada con 

motivo de las llamadas que se realizaron para la entrega de la 

propaganda de la tarjeta IBU. 

c) Informe el órgano partidario, así como el nombre de los integrantes 

del PAN que estuvieron a cargo del resguardo y tratamiento de los 

datos personales recabados a través del centro de atención telefónica 

del número al número 01800-63-ANAYA (26292), operado por 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. 

d) Mencione a qué se refieren los conceptos de: datos, información y 

resultados, contenidos en la Cláusula de Confidencialidad, según el 

contrato celebrado entre el Comité Directivo Estatal del PAN de 

Querétaro y Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., cláusula 

OCTAVA del contrato de once de junio de dos mil dieciocho. (Se 

anexa ejemplar). 

Oficio RPAN-

0473/2019 

14/11/201991 

 

“ningún órgano 

partidario o 

integrante del 

[PAN], se encontró 

a cargo de la 

logística de 

recolección de los 

datos personales”. 

Erasmo García 

INE/VSL-QRO/566/2019 

13/11/201992 

Escrito de veinte 

de noviembre de 

201993 

“…hago míos todos 

y cada uno de los 

argumentos 

vertidos por el 

[PAN] bajo el 

escrito RPAN-

0473/2019…”94 

 
Acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve;95 dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve96 y veinte 

de enero de dos mil veinte97 

Proveedora del 

Comercio OX, S.A. 

de C.V.  

INE/JAL/JDE08/VS/

059/2020 

23 de enero de 

202098 

a) Mencione el nombre del integrante del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Querétaro, o, en su caso, el nombre, y 

domicilio de la persona física, a la cual hizo entrega de la base 

de datos personales (nombre, número de celular, correo 

electrónico, fecha de nacimiento y domicilio de terceras 

personas), que obtuvo a través del servicio de atención 

telefónica del número 01800-63-ANAYA (26292), durante 1,920 

horas, para uso exclusivo de la campaña del otrora candidato, 

para el envío de la tarjeta IBU. 

b) Indique la forma o medio (física o electrónica), por el cual 

puso a disposición del PAN, la base de datos personales que 

Escrito signado por la 

representante legal99 

28 de enero de 2020 

 

“…la persona con la que se 

trató la prestación del servicio 

consistente en SERVICIO DE 

ATENCIÓN 01800, DURANTE 

1920 HORAS, PARA USO DEL 

CANDIDATO … fue el C. 

ERASMO GARCÍA MIRANDA 

[…] La base de datos se puso a 

 
89 Visible a página 1442. 
90 Visible a página 1360. 
91 Visible a páginas 1366-1368 y anexo de 1369-1400. 
92 Visible a página 1402-1421. 
93 Visible a página 1431-1432. 
94 Visible a páginas 1366-1368 y anexo de 1369-1400. 
95 Visible a páginas 1327-1351. 
96 Visible a páginas 1480-1483. 
97 Visible a páginas 1503-1506. 
98 Visible a página 1561 a 1562. 
99 Visible a página 1545 a 1546 y anexos 1547 a 1559. 
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Acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve;95 dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve96 y veinte 

de enero de dos mil veinte97 

obtuvo a través del servicio de atención telefónica del número 

01800-63-ANAYA (26292). 

c) Mencione de manera clara y directa, el nombre de la persona 

que reconoce como propietaria o generadora de la base de 

datos, de acuerdo con el Convenio de Confidencialidad 

celebrada con el PAN. (Se anexa ejemplar). 

disposición del [PAN] de forma 

electrónica específicamente 

mediante un archivo Excel” 

Proveedora del 

Comercio OX, S.A. 

de C.V.  

Oficio: 

INE/JAL/JDE08/VS/

0095/2020 

Notificación: 

11/02/2020 

Requerimiento 

a) Precise a que se refiere en su respuesta con la expresión “de 

forma Electrónica, específicamente mediante un archivo Excel”. 

En caso de que la entrega de la información haya sido a 

través de un medio magnético (disco compacto, USB o 

cualquier otro dispositivo), indique lo siguiente: 

b) El nombre de la persona física que lo recibió o, en su caso, 

la oficina o instalaciones en las que llevó a cabo la entrega. 

c) Precise si existe algún documento soporte sobre la 

multicitada entrega-recepción, debiendo proporcionar copia del 

mismo. 

En caso de que la entrega de la información haya sido a 

través de correo electrónico o plataforma de 

almacenamiento virtual, indique lo siguiente: 

d) La cuenta de correo electrónico o plataforma de 

almacenamiento en la que se puso a disposición del PAN la 

multicitada base de datos 

e) Los datos del receptor del mensaje o destinatario y, en su 

caso, la solicitud recibida para que el envío de la información 

fuera a través de ese medio, debiendo aportar copia o 

impresión de la documentación que de sustento a sus 

afirmaciones. 

Escrito signado por la 

Representante Legal100 

13/02/2020 

 

“…la base de datos se puso a 

disposición del C. ERASMO 

GARCÍA MIRANDA persona 

adscrita al Comité Directivo 

Estatal del [PAN] en … 

Querétaro, no es óbice señalar 

que con fecha 20 de julio de 

2018 el [PAN] ordenó la 

destrucción de la base de datos 

correspondientes…” 

 

 

Para localizar el domicilio de la persona moral en comento, previamente se 

formularon los requerimientos siguientes: 

 
Acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve101 

Sujeto-Oficio Oficio-notificación Respuesta 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Economía 

INE-UT/10869/2019 

02 de diciembre de 2019102 

Oficio 110-02-05-15/18565/2019103 

04 de diciembre de 2020 

Director del Instituto Mexicano del Seguro Social 
INE-UT/10870/2019 

02 de diciembre de 2019104 

Oficio CI/DARO/9884/J/2019105 

04 de diciembre de 2019 

Secretario de Hacienda y Crédito Público (a 

través de la Unidad Técnica de Fiscalización) 

INE-UT/10871/2019 

29 de noviembre de 2019106 
Oficio INE/UTF/DAOR/1343/2019 

 
100 Visible a páginas 1589-1590. 
101 Visible a páginas 1433-1438. 
102 Visible a página 1456. 
103 Visible a página 1468 a 1470. 
104 Visible a página 1462. 
105 Visible a página 1466. 
106 Visible a página 1453. 
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Acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve101 

Sujeto-Oficio Oficio-notificación Respuesta 

10 de enero de 2020107 

 

XII. Reposición de emplazamiento.108 Mediante acuerdo de diecisiete de marzo 

de dos mil veinte, se ordenó la reposición del emplazamiento al PAN, asimismo, se 

acordó emplazar a Erasmo García.  

 

Cabe señalar que, para lo anterior se les corrió traslado con disco compacto 

certificado que contenía todas y cada una de las constancias que integraban el 

expediente de mérito.  

 

Asimismo, se ordenó realizar requerimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización, a 

efecto de que se sirviera requerir al Sistema de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en ejercicio de sus 

facultades de comprobación y/o auditoria, proporcionara información sobre la 

situación fiscal que tuviera documentada para determinar la capacidad económica 

de Erasmo García. 

 

XIII. 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 

 
107 Visible a página 1487 a 1495. 
108 Visible a páginas 1635 a 1672. 
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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.” 

 

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

dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE, 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 

 

XIV. Procedimiento de notificación electrónica. El diecinueve de junio de dos mil 

veinte, 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. 
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XV. 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 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.  

 

XVI. Integración y presidencias de las comisiones permanentes. El treinta de 

julio de dos mil veinte, 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.  

 

XVII. 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.” 

 

XVIII. Reanudación del procedimiento. 109 El uno de septiembre de dos mil veinte 

se acordó la reanudación de la instrucción y plazos en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

XIX. Notificación de acuerdo de reposición de emplazamiento.110 Mediante 

proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte se ordenó el emplazamiento a 

procedimiento de los sujetos denunciados, entre otras cuestiones; sin embargo, 

derivado de la suspensión de plazos a causa de la pandemia de coronavirus Covid-

19, el referido acuerdo no fue notificado.  

 
109 Visible a páginas 1673 a 1676. 
110 Visible a páginas 1680 a 1683. 
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Es por ello que, mediante proveído de veintitrés de septiembre de la pasada 

anualidad, se ordenó llevar a cabo la notificación del acuerdo de emplazamiento: 

 

Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación al 

emplazamiento 

PAN 

INE-UT/02384/2020111 

Citatorio: 25 de septiembre de 2020112 

Cédula: 28 de septiembre de 2020113 

Plazo: 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020 

Sin respuesta 

Erasmo García 

INE-UT/02385/2020114 

Citatorio: 25 de septiembre de 2020115 

Cédula: 28 de septiembre de 2020116 

Plazo: 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020 

Sin respuesta 

 

Asimismo, se ordenó requerir información fiscal sobre Erasmo García al Servicio de 

Administración Tributaria, por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

conforme a lo siguiente. 

 

Sujeto Oficio-Notificación Respuesta 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

 

Oficio: INE-UT/02386/2020117 

Notificado: 24 de septiembre de 2020 

Pendiente118 

 

XX. Vista de alegatos.119 El doce de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista 

al PAN y a Erasmo García, a efecto de que formularan alegatos.  

 

El acuerdo se diligenció en los siguientes términos: 

 

 
111 Visible a página 1692. 
112 Visible a páginas 1693 a 1694. 
113 Visible a página 1695. 
114 Visible a página 1698. 
115 Visible a páginas 1699 a 1700. 
116 Visible a página 1701 a 1702. 
117 Visible a página 1686. 
118 Mediante correo electrónico institucional remitido el seis de noviembre de dos mil veinte, de la cuenta 
nallely.martinez@ine.mx, correspondiente a personal de la Unida de Técnica de Fiscalización se hizo del conocimiento que 
el pasado uno de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0725/2020, se notificó al Servicio de 
Administración Tributaria. 
119 Visible a páginas 1710 a 1713. 

mailto:nallely.martinez@ine.mx
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Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 

Contestación a la 

vista de alegatos 

PAN 

INE-

UT/03110/2020120 

Citatorio: 12 de octubre de 2020121 

Cédula: 13 de octubre de 2020122 

Plazo: 14 al 20 de octubre de 2020 

Oficio RPAN-0125/2020 

19 de octubre de 2020123 

Erasmo García 

INE-

UT/03111/2020124 

Citatorio: 15 de octubre de 2020125 

Cédula: 16 de octubre de 2020126 

Plazo: 19 al 23 de octubre de 2020 

Escrito signado por 

Erasmo García  

23 de octubre de 2020127 

 

XXI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del 

Proyecto de Resolución del asunto. 

 

XXII. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Séptima Sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del año dos mil 

veintiuno, la referida Comisión aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus 

integrantes presentes, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

El Consejo General es competente para conocer de las infracciones a la 

normatividad electoral y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, 

cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 

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

5, de la LGIPE. 

 

 
120 Visible a página 1715. 
121 Visible a páginas 1716 a 1717. 
122 Visible a páginas 1718. 
123 Visible a página 1728 a 1729. 
124 Visible a página 1722. 
125 Visible a página 1723. 
126 Visible a páginas 1724. 
127 Visible a página 1731 a 1732. 
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En adición de lo anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 35 y 44, inciso j), 

de la LGIPE, confieren a éste órgano superior de dirección la responsabilidad de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales 

se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos. 

 

En el caso, se actualiza la competencia específica de este Consejo General 

conforme con lo previsto por los artículos 443, párrafo 1, inciso a), y 447, párrafo 1, 

inciso e), de la LGIPE; 28, 29 y 33, de la LGPP; 163, fracciones IV y V, y penúltimo 

párrafo, de la Ley General de Protección de Datos, que establecen, como infracción 

sancionable por esta autoridad, el incumplimiento de los partidos políticos a sus 

obligaciones en materia de protección de datos personales de las ciudadanas 

y los ciudadanos, así como para determinar si hubo responsabilidad en el 

actuar de los integrantes de los partidos que pudieron estar involucrados en 

el tratamiento de datos personales.  

 

Debe precisarse que, de conformidad con lo establecido en las vistas que dieron 

origen al procedimiento que nos ocupa, las conductas objeto del presente 

procedimiento sancionador son las siguientes: 

 

a) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos, con motivo del 

tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío de la 

tarjeta IBU mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio de 

ciudadanos, durante el desarrollo del PEF-2018, así como determinar si 

hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes del PAN que pudieron 

estar involucrados.128 

 

b) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de finalidad, calidad 

y licitud, con motivo del tratamiento de datos personales recabados, a partir 

del servicio contratado por dicho instituto político con Proveedora del 

 
128 Visible a página 44 (página 85 de la resolución 006/2018). 
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Comercio OX, S.A. de C.V., el once de junio de dos mil dieciocho, para 

proporcionar el servicio de atención del número telefónico 01800-63-

ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso exclusivo de la campaña 

del otrora candidato, por medio del cual se recabaron el nombre, número 

de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y domicilio de terceras 

personas, así como determinar si hubo responsabilidad en el actuar de los 

integrantes del PAN que pudieron estar involucrados.129 

 

En el presente asunto, la conducta imputada al PAN y a Erasmo García, podría 

constituir la probable transgresión a diversas disposiciones en materia de protección 

de datos personales, en consecuencia, siendo atribución del Consejo General 

conocer de las infracciones acreditadas en el caso del partido político denunciado, 

así como determinar sobre la presunta responsabilidad de los integrantes de los 

institutos políticos que hubieran intervenido en el tratamiento de los datos 

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

competente para conocer y resolver respecto de las conductas materia del presente 

procedimiento sancionador ordinario. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales, mutatis mutandi, de la Tesis de 

Jurisprudencia del TEPJF de rubro y contenido siguientes: 

 
“PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA 

IMPONER SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON 

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.- De la interpretación de los artículos 6º, Apartado 

A, fracción VII, párrafo décimo cuarto, y 41, segundo párrafo, fracciones I y V, 

Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 

párrafo 1, incisos j) y aa), y 443, párrafo 1, incisos a) y k), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 28, párrafo 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos; así como 207, 208 y 209 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se advierte que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral, como 

órganos constitucionales autónomos, participan en un sistema mixto conforme al cual, 

el primero conoce de denuncias sobre el posible incumplimiento de obligaciones en 

materia de transparencia y acceso a la información pública y, en caso de determinar la 

 
129 Visible a página 1018 (página 73 de la resolución 005/2018). 
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actualización de dicho incumplimiento, da vista al segundo para que imponga y ejecute 

las sanciones en el procedimiento administrativo que corresponda de conformidad con 

las leyes electorales.”130 

 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

1. Hechos materia de la vista. 

 

El INAI dio vista a esta autoridad,131 derivado de los hechos que se describen a 

continuación: 

 

Resolución 005/2018 

 

a) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de finalidad, 

calidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley 

General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales recabados, a partir del servicio contratado por dicho instituto 

político con Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., el once de junio de 

dos mil dieciocho, para proporcionar el servicio de atención del número 

telefónico 01800-63-ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso 

exclusivo de la campaña del otrora candidato, por medio del cual se 

recabaron el nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de 

nacimiento y domicilio de terceras personas. 

 

b) En términos de lo previsto en el artículo 163, fracción IV, de la Ley General 

de Protección de Datos, determinar si hubo responsabilidad en el actuar de 

los integrantes del PAN que pudieron estar involucrados en el tratamiento 

de datos personales, conforme a lo sintetizado en el inciso a).132 

 

 

Resolución 006/2018 

 
130 Consulta en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2020&tpoBusqueda=S&sWord= 
131 Oficios INAI/SPDP/DGEIVSP/664/2018 e INAI/SPDP/DGEIVSP/663/2018 y sus anexos. 
132 Visible a página 1018 (página 73 de la resolución 005/2018). 
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c) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos, con motivo del 

tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío de la 

tarjeta IBU mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio de 

ciudadanos, durante el desarrollo del PEF-2018. 

 

d) En términos de lo previsto en el artículo 163, fracciones IV y V, de la Ley 

General de Protección de Datos, determinar si hubo responsabilidad en el 

actuar de los integrantes del PAN que pudieron estar involucrados en el 

tratamiento de datos personales, conforme a lo sintetizado en el inciso c).133 

 

 

2. Excepciones y defensas 

 

Los denunciados al dar contestación al emplazamiento, en vía de alegatos, 

manifestaron diversas excepciones y defensas, respecto a las imputaciones que por 

esta vía se resuelven, por lo que, a continuación, se dará contestación a los 

argumentos hechos valer en los referidos escritos, esencialmente, conforme a lo 

siguiente: 

 

a) PAN134,135,136,137,138 

 

− El presente procedimiento se torna inquisitorio en contra del PAN, pues el 

INE cuenta solo con presunciones, ya que no tiene medios de convicción con 

los cuales se pueda, siquiera, tener el menor indicio de cumplimiento de las 

normas. 

 

 
133 Visible a página 44 (página 85 de la resolución 006/2018). 
134 Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018. Oficio RPAN-100/2019, de 28 de febrero de 2019. Visible a páginas 875 a 877. 
135 Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018. Oficio RPAN-0092/2019, de 21 de febrero de 2019. Visible a páginas 473-477. 
136 Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018. Oficio RPAN-063/2019136 de 31 de enero de 2019. Visible a páginas 857-862. 
137 Expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018. Oficio RPAN-0251/2019 de 17 de mayo de 2019. Visible a páginas 916-922. 
138 Visible a página 1728 a 1729. 
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− Como se ha resuelto en el expediente 

UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018 y sus acumulados, el PAN no realizó 

la manipulación de datos personales de algún ciudadano relacionado con la 

propaganda relativa a IBU, por lo que resulta aplicable el principio non bis in 

ídem. 

 

− El once de junio de dos mil dieciocho, se realizó contrato de prestación de 

servicios de telefonía con la empresa Proveedora del Comercio OX, S.A. de 

C.V., con la finalidad de que se asignara una línea telefónica la cual 

corresponde al número 01-800-63-26292, misma que se encuentra inserta 

en la propaganda y que sirvió de base para la integración del expediente 

INAI.3S.07.01-006-2018. 

 

− Del servicio antes descrito no se generó por parte del PAN, ninguna base de 

datos, ya que jamás contó o tuvo a la vista algún dato sensible o personal de 

las personas que pudieron haber llamado a la línea telefónica relacionada 

con la propaganda, pues el proveedor nunca entregó al partido algún listado 

con datos personales. 

 

− La empresa contratada para la realización y de una línea telefónica 

relacionada con la propaganda, contaba con la obligación de establecer un 

aviso de privacidad. 

 

− Se celebró contrato con Mega Direct, S.A. de C.V., cuyo objeto fue la 

impresión de la propaganda en el que se determinó que sería este quien 

pondría a disposición la base de datos para la personalización e impresión 

de la propaganda, asimismo la distribución quedó a cargo de Servicio 

Continental de Mensajería S.A. de C.V. 

 

− En la propaganda venía señalado un número telefónico con la finalidad de 

ampliar la información relativa al programa IBU y en su caso el ciudadano 

que realizará la llamada y estuviera interesado en difundir la propuesta del 

otrora candidato después de hacer referencia al aviso de privacidad se 

recabaron los siguientes datos: 
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− Nombre  

− Número de celular  

− Correo electrónico  

− Fecha de nacimiento  

− Domicilio 

 

− El PAN no realizó ninguna actividad tendiente a la recolección de datos 

personales de los ciudadanos que se comunicaban a la línea telefónica pues 

esa actividad correspondió a Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., 

contratada para tal fin, por lo que no tuvo a su alcance los datos personales 

de los ciudadanos y por ello dichos datos personales recabados no han sido 

ni pueden ser objeto de transferencia a un tercero por parte del PAN. 

 

− Cada una de las llamadas realizadas de manera voluntaria por los 

ciudadanos interesados en la propuesta del candidato de manera anticipada 

a recabar datos personales se hizo referencia a que la página 

www.ricardoanaya.com se encontraba el aviso de privacidad de los datos 

personales. 

 

− Los destinatarios de la propaganda fueron seleccionados de manera 

aleatoria por Mega Direct S.A. de C.V., por qué los datos de los destinatarios 

de la propaganda electoral no se conocen y no se cuenta con alguna base 

de datos de los mismos. 

 

− Toda acción llevada a cabo respecto de la propuesta de campaña 

denominada IBU fue realizada por conducto de terceros quienes se 

encargarían de la elaboración de los cartoncillos, la distribución y difusión de 

dicha propuesta de campaña, no así de forma directa por el PAN, dado que 

no existió tratamiento de datos personales en su posesión. 

− El hecho de que exista una selección realizada al azar, no puede presuponer 

el tratamiento o posesión alguna de datos personales, de los cuales se haya 

tenido que obligar frente a los titulares de dichos datos. 

 

− El PAN, así como el Comité Ejecutivo Nacional, no tuvieron a la vista listado 

alguno que contuviera datos personales que se hubieran generado con 
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motivo de la entrega de la propaganda IBU, ya que la misma fue producida, 

distribuida y realizada por terceros. 

 

− Señala que dentro del procedimiento sancionador en el que se actúa se han 

venido realizando una serie de precisiones y consideraciones en virtud de 

que el PAN no es responsable de las conductas que se les pretenden 

imputar, así como que en ningún momento se realizaron acciones contrarias 

al marco normativo, relacionadas con el uso de datos personales con el 

ánimo de afectar el derecho de las personas, y que estos tengan una relación 

al marco legal en materia electoral. 

 

− Solicita que en vía de alegatos se tengan por expresados los mismos con 

base en todos los pronunciamientos vertidos en los escritos de contestación 

de los diversos requerimientos y solicitudes de información que forman parte 

de las constancias del presente expediente, así como por ratificados los 

mismos. 

 

− En aras de que dichas consideraciones sirvan de base para fortalecer el 

hecho de que el instituto político no tiene responsabilidad alguna sobre los 

hechos materia del presente procedimiento. 

 

− Finalmente, insiste en que ese instituto político no ha realizado ningún acto 

contrario a la normativa electoral, así como divulgado o utilizado de forma 

indebida algún dato sensible o personal de algún ciudadano.  

 

 

b) Erasmo139 

 

− Señala que dentro del presente procedimiento se han realizado diversas 

precisiones y consideraciones en virtud de que en ningún momento realizó 

acciones que contravienen el marco normativo en materia electoral, con 

relación al uso de datos personales con el ánimo de afectar el derecho de las 

personas. 

 
139 Visible a página 1731 a 1732. 
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− Precisa que, dentro de la campaña del otrora candidato, fue responsable de 

finanzas, y no del área operativa de la toma de decisiones de la campaña, si 

no de rendición de cuentas. 

 

− Solicita que en vía de alegatos se tengan por expresados los mismos con 

base en todos los pronunciamientos que ha vertido en los escritos de 

contestación de los diversos requerimientos y solicitudes de información que 

forman parte de las constancias del presente expediente, así como por 

ratificados los mismos. 

 

− Lo anterior, con la finalidad de que dichas consideraciones sirvan de base 

para fortalecer el hecho que no tiene responsabilidad alguna sobre los 

hechos materia del presente procedimiento. 

 

− Por último, Insiste en que no ha realizado ningún acto contrario a la normativa 

electoral, así como divulgado o utilizado de forma indebida algún dato 

sensible o personal de algún ciudadano. 

 

 

3. Contestación a las excepciones y defensas 

 

Ahora bien, por lo que hace a las defensas opuestas por los denunciados, se 

procede a dar contestación, conforme a lo siguiente: 

 

 

− Procedimiento inquisitivo 

 

El PAN argumenta que el presente procedimiento se torna inquisitorio en su contra, 

pues el INE cuenta solo con presunciones, ya que no tiene medios de convicción 

con los cuales se pueda, siquiera, tener el menor indicio de cumplimiento de las 

normas. 

 

Al respecto, debe señalarse que tal defensa es infundado, por lo siguiente: 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

30 

En principio, debe señalarse que, en el caso, el INAI hizo del conocimiento de la 

autoridad instructora, por una parte, el incumplimiento del PAN a diversos 

principios en materia de protección de datos personales; y, por otro, que 

derivado de ese incumplimiento, en términos de lo previsto en el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos, se procediera a 

determinar si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes del partido 

político denunciado que pudieron estar involucrados en el tratamiento de datos 

personales, mismos que constituyen indicios mínimos sobre la posible 

comisión de los hechos. 

 

En ese sentido, cuando se tenga conocimiento de hechos que posiblemente puedan 

ser constitutivos de infracciones en materia electoral, la autoridad administrativa 

deberá dar inicio a la indagatoria correspondiente, a fin de contar con mayores 

elementos para la instauración del procedimiento sancionador ordinario 

correspondiente, lo anterior, conforme a las razones esenciales del criterio 

establecido por el TEPJF en la Tesis de Jurisprudencia 16/2004, de rubro y 

contenido siguientes: 

 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 

GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE 

EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.- Conforme a 

los artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el artículo 12 de los Lineamientos generales para 

el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título 

Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de 

su secretario, tiene facultades para investigar la verdad de los hechos, por los medios 

legales a su alcance, potestad que no se ve limitada por la inactividad de las partes o 

por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto, el establecimiento de esta 

facultad tiene por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera 

plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela 

efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden 

público y observancia general (artículo 1o. del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, entre otros), por lo que no puede verse limitada por las 

circunstancias apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio. De lo anterior se 

advierte, que en las normas que regulan la potestad probatoria conferida al secretario 

ejecutivo, y en los principios que rigen la materia de la prueba en el procedimiento en 

comento, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor 
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acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno 

donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función electoral. Por 

estas razones, si en el procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con 

motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien la posible existencia 

de una falta o infracción legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio 

de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que 

ponga de relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario ejecutivo 

no hace uso de las facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con 

la finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a 

su potestad, implica una infracción a las normas que prevén dichas facultades, así 

como a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo 

previsto en el artículo 41, fracción III, constitucional; pues no es sino hasta que el 

secretario mencionado determina que con los medios de prueba allegados al 

expediente es factible conocer con certeza los términos, condiciones y particularidades 

de las cuestiones que se hicieron de su conocimiento, cuando debe formular el proyecto 

de Dictamen correspondiente, porque de no ser así, el expediente no se encuentra 

debidamente integrado. Consecuentemente, cuando el Consejo General del Instituto 

Federal Electoral conoce del Dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para 

su decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de hecho 

correspondientes, debe ordenar a dicha junta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, 

apartado 1, inciso t), del código en cita, la investigación de los puntos específicos que 

no están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la 

potestad investigadora, además de que la normatividad en cita no restringe ni limita en 

forma alguna el ejercicio de esos poderes a una etapa o fase determinada del 

procedimiento, pues no se le sujeta a un momento determinado, sin que sea obstáculo 

para lo anterior, que el artículo 10, inciso e), de los Lineamientos citados, establezca 

como regla general que el Dictamen se debe presentar en un plazo no mayor de treinta 

días naturales, contados a partir de que se recibió la denuncia, pues también establece 

que no será así cuando las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se realicen 

justifiquen la ampliación del plazo, además de que dicho precepto reglamentario no 

puede dejar sin efecto la atribución del Consejo General de ordenar la investigación de 

puntos no aclarados.”140 

 

En efecto, tomando en consideración que los hechos puestos en conocimiento de 

esta autoridad electoral nacional, por una parte, constituyen una transgresión en 

materia de protección de datos personales atribuible al PAN, y, por otra, generaban 

indicios sobre una posible falta a la normatividad comicial, por parte los integrantes 

 
140 Consulta en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2004&tpoBusqueda=S&sWord=PROCEDIMIENTO,ADMINISTRAT
IVO,SANCIONADOR 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2004&tpoBusqueda=S&sWord=PROCEDIMIENTO,ADMINISTRATIVO,SANCIONADOR
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2004&tpoBusqueda=S&sWord=PROCEDIMIENTO,ADMINISTRATIVO,SANCIONADOR
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del partido que pudieran estar involucrados, es que determinó allegarse de mayores 

elementos al expediente y, con base en ello, determinar el inicio o no de un 

procedimiento administrativo sancionador; lo que en la especie aconteció, cuya 

determinación sobre la existencia o no de la infracción está sujeta a los medios de 

prueba recabados y aportados por las partes. 

 

De ahí que, lo asentado en la resolución 005/2018 y resolución 006/2018, así como 

las constancias de los procedimientos que dieron sustento a tales determinaciones, 

constituyen un indicio sobre los hechos en ellos consignados, cuyo valor probatorio 

aumenta o disminuye, de la concatenación o contraposición que se realice con los 

diversos medios de prueba que obran en autos o, en su caso, de los que aporten 

las partes denunciadas, de ahí que será a partir del estudio individual y luego 

concatenado de las pruebas que obran en el expediente, cuando se determine si 

existió o no responsabilidad sobre los hechos que en un principio se les imputan a 

los denunciados. 

 

En consecuencia, el argumento vertido por el partido político denunciado, es 

infundado. 

 

− Principio non bis in ídem 

 

El PAN argumenta que en el expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018 y 

sus acumulados, se determinó que el PAN no realizó la manipulación de datos 

personales de algún ciudadano relacionado con la propaganda relativa a IBU, por 

lo que resulta aplicable el principio non bis in ídem. 

 

Al respecto, debe señalarse que tal defensa es infundado, por lo siguiente: 

 

En primer término, en la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho dictada por la Sala Regional Especializada del TEPJF en el expediente 

SRE-PSC-264/2018,141 se estableció lo siguiente: 

 

 

 
141 Consulta en: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SRE-PSC-0264-2018- 
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“A N T E C E D E N T E S 

… 

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador 

  

5. Presentación de ocho escritos de queja. Durante el periodo del dieciocho al treinta 

de junio, diversos promoventes presentaron ocho denuncias en contra de Ricardo 

Anaya Cortés, entonces candidato a la Presidencia de la República postulado por la 

coalición “Por México al Frente” y de los partidos políticos integrantes de dicha 

coalición; asimismo, en algunas de estas quejas se denuncia también a Adán Zamora 

Tovar, Coordinador General de Colonias Populares del Estado de Nayarit, A.C., así 

como a Ana María Balderas Trejo y Luis Alberto Luna Espinoza, entonces candidatos 

a la Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y a Diputado 

Federal, respectivamente, mismas que se relacionan a continuación: 

 

No. FECHA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

QUEJA 

PROMOVENTE AUTORIDAD ANTE 

QUIEN SE PRESENTÓ 

LA QUEJA 

1 18 de junio MORENA, a través de su 

representante ante el 

Consejo Local del INE en 

Nayarit 

Junta Local Ejecutiva del 

INE en Nayarit 

2 20 de junio PRI, a través de su 

representante ante el 

Consejo General del INE 

Oficinas centrales del INE 

3 30 de junio 

4 20 de junio y ampliación de 

queja del 21 de junio 

MORENA, a través de su 

representante ante el 

Consejo General del INE 

Oficinas centrales del INE 

5 25 de junio y ampliación de 

queja del 16 de julio 

6 24 de junio MORENA, a través de su 

representante ante el 

Consejo Municipal del INE en 

Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México 

Consejo Municipal 13 del 

Instituto Electoral del 

Estado de México 

7 26 de junio J. Jesús Torres Martínez, por 

propio derecho 

07 Junta Distrital Ejecutiva 

del INE en el Estado de 

México 

8 30 de junio PRI, a través de su 

representante ante el 

Consejo Local del INE en 

Veracruz 

Junta Local Ejecutiva del 

INE en Veracruz 

 

6. Lo anterior en virtud de la presunta coacción al electorado, mediante la distribución 

de propaganda en la etapa de campaña dentro del actual Proceso Electoral Federal 

entregada a diversos ciudadanos, consistente en un sobre personalizado que contiene 

una carta con la firma del citado candidato presidencial, así como una tarjeta recortable 

y/o plastificada denominada IBU (Ingreso Básico Universal), lo que desde su 
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perspectiva, constituye una promesa para la entrega de $1,500.00 (mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) mensuales a quien otorgara su voto a favor de Ricardo Anaya 

Cortés el pasado primero de julio, vulnerando con ello la normativa atinente; por lo que 

solicitaron la adopción de medidas cautelares. 

  

7. Las imágenes representativas de la citada propaganda, se muestran a continuación: 

  

 

 
… 
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13. Registro y acumulación. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, una vez recibidas las ocho quejas, mediante diversos 

acuerdos las registró con las siguientes claves y ordenó su acumulación: 

 

No. FECHA DEL ACUERDO CLAVE 

1 21 de junio UT/SCG/PE/MORENA/JL/NAY/362/PEF/419/2018 

2 20 de junio UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018 

3 30 de junio UT/SCG/PE/PRI/JL/NAY/396/PEF/453/2018 

4 20 de junio UT/SCG/PE/MORENA/CG/358/PEF/415/2018 

5 25 de junio UT/SCG/PE/MORENA/CG/376/PEF/433/2018 

6 3 de julio UT/SCG/PE/MORENA/CG/404/PEF/461/2018 

7 27 de junio UT/SCG/PE/JTM/JD07/MEX/381/PEF/438/2018 

8 30 de junio UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/402/PEF/459/2018 

 

14. Incompetencia respecto al uso indebido de datos personales. Mediante 

acuerdos del veinte y veinticinco de junio, la autoridad instructora determinó remitir al 

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

Personales (INAI) copia certificada de las quejas 2 y 5 respectivamente, para que en 

el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, únicamente 

con relación a la infracción consistente en el presunto uso indebido de datos 

personales, por ser esto de su competencia. 

… 

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

… 

31 TERCERA. CONTROVERSIA. Los aspectos a dilucidar en la presente ejecutoria, 

consisten en determinar si se actualizan las siguientes infracciones: 

 

a) Indebida entrega de propaganda electoral, coacción al electorado y utilización 

de material propagandístico no reciclable, ni biodegradable […] 

 

b) Utilización indebida del padrón electoral y de la franquicia postal […] 

… 

 

iv)Pronunciamiento Especial 

… 

 

- Conclusión 

 

196. En el presente asunto quedó acreditado que el referido instituto político afirmó 

que, una vez cumplido el objeto del contrato celebrado con Proveedora de Comercio 

Ox, S.A. de C.V., se ordenó la destrucción de todos los datos que fueron recabados 

por esta última a través del servicio de atención telefónica que prestó, sin precisar ni 

acreditar la manera o el procedimiento que siguió para tales efectos. 
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… 

 

197. Además, al momento de recabar tales datos a través de la citada empresa, se 

omitió incluir un aviso de privacidad, a través del cual el responsable informara a 

los ciudadanos el tratamiento al que sería sometida la información recabada, así como 

la existencia de sus derechos ARCO, en términos de la referida Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

  

198. Por tanto, dadas las particularidades del presente asunto a partir de los hechos 

acreditados atribuibles al PAN, así como al marco constitucional y legal en materia de 

protección de datos personales antes precisado, este órgano jurisdiccional concluye 

que el citado partido político en lo subsecuente, deberá atender las disposiciones 

legales en dicha materia, al constituir un sujeto obligado a garantizar el derecho que 

tiene toda persona a la protección de sus datos personales en el ejercicio del derecho 

a la autodeterminación informativa. 

 

199. Con independencia de lo anterior, lo procedente es dar vista al Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

con la presente Resolución y copia certificada de las constancias que integran el 

expediente, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que legalmente 

corresponda. 

… 

 

RESUELVE: 

… 

QUINTO. Se ordena dar vista de la presente Resolución al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los 

efectos ya precisados. 

…” 

 

De lo anterior se obtienen las premisas siguientes: 

 

− Se presentaron diversas quejas con motivo de la entrega de la propaganda 

IBU. 

 

− La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, autoridad ante la cual se 

presentaron las quejas de mérito, determinó la incompetencia para 

conocer respecto al uso indebido de datos personales, por lo que, ordenó 

remitir al INAI copia certificada de la queja registrada con la clave de 
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expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018, por ser esto de su 

competencia. 

 

− La Sala Regional Especializada se pronunció, respecto: a) Indebida entrega 

de propaganda electoral, coacción al electorado y utilización de material 

propagandístico no reciclable, ni biodegradable y b) Utilización indebida del 

padrón electoral y de la franquicia postal; pero no respecto al uso indebido 

de datos personales. 

 

− La Sala Especializada advierte que el PAN afirmó que, una vez cumplido el 

objeto del contrato celebrado con Proveedora de Comercio Ox, S.A. de C.V., 

ordenó la destrucción de todos los datos que fueron recabados por esta 

última a través del servicio de atención telefónica que prestó, sin precisar ni 

acreditar la manera o el procedimiento que siguió para tales efectos, además 

que, se omitió incluir un aviso de privacidad, por lo que determinó dar vista 

al INAI para que en el ámbito de su competencia se pronuncie sobre 

tales cuestiones. 

 

Como se advierte, al Sala Regional Especializada no emitió pronunciamiento alguno 

respecto al uso indebido de datos personales recabados y utilizados para la entrega 

de la propaganda IBU, ya que, la autoridad instructora del procedimiento 

atinadamente, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, por lo 

que procedió a remitir copia certificada de las constancias al INAI, quien una vez 

sustanciado el respectivo procedimiento, formuló las vistas que dieron origen al 

presente expediente. 

 

En segundo término, es importante destacar que, conforme a lo establecido en el 

artículo 23, de la Constitución nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, cuestión que, en el particular, no se actualiza, por las siguientes 

consideraciones: 

 

Para la actualización de la transgresión al principio non bis in ídem, se debe cumplir 

con los siguientes elementos: 

 

1. Identidad de sujeto. 
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2. Identidad de los hechos que se imputan al presunto infractor. 

 

Sobre el primero de los elementos, en el particular, se actualiza al tratarse del mismo 

partido político Acción Nacional, ya que tanto en el procedimiento resuelto por la 

Sala Regional Especializada como en el expediente que se resuelve, el sujeto 

denunciado es el instituto político en cita.  

 

Respecto al segundo de los elementos, no se actualiza porque, como se evidenció, 

los hechos que se le atribuyeron al PAN en el expediente SRE-PSC-264/2018, 

consistieron en determinar sobre: a) Indebida entrega de propaganda electoral, 

coacción al electorado y utilización de material propagandístico no reciclable, ni 

biodegradable y b) Utilización indebida del padrón electoral y de la franquicia postal; 

mientras que el objeto del procedimiento que se resuelve es determinar el grado de 

responsabilidad y sanción del PAN, así como sobre la presunta responsabilidad de 

integrantes de dicho instituto político en el tratamiento de datos personales. 

 

En efecto, el INAI en la resolución 005/2018 y resolución 006/2018, acreditó que el 

PAN incumplió con diversos principios en materia de protección de datos 

personales, por lo que hizo del conocimiento de esta autoridad tal incumplimiento, 

así como determinar si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes del PAN 

que pudieron estar involucrados en el tratamiento de datos personales; siendo esto 

la materia del presente asunto. 

 

Como se advierte, se trata de cuestiones a dilucidar completamente distintas, al no 

versar la materia del presente procedimiento sobre lo resuelto en el expediente 

SRE-PSC-264/2018, por tanto, no estamos ante un doble pronunciamiento respecto 

a los mismos hechos y conductas. 

 

Finalmente, sobre el tema, es importante destacar que el TEPJF al dictar sentencia 

en el recurso de apelación con clave SUP-RAP 14/2019, determinó, esencialmente, 

lo siguiente: 

 

• El artículo 23 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos 

veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le absuelva 

se le condene (Non bis in idem). 
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• El principio Non bis in idem representa una garantía de seguridad jurídica, en 

una vertiente, en el sentido de prohibir la duplicidad o repetición de 

procedimientos respecto de los mismos hechos considerados delictivos y, en 

otra, para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una doble valoración 

o reproche de un mismo aspecto. 

 

• El principio Non bis in idem se actualiza solamente cuando existe identidad en 

el sujeto, hecho y fundamento o inclusive bien jurídico. 

 

• El análisis de la responsabilidad e incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia por parte de partidos políticos, así como sus sanciones y 

ejecución, constituyen un sistema mixto en el que participan diversas 

autoridades del INAI y del INE. 

 

En consecuencia, el argumento vertido por el partido político denunciado, es 

infundado, ya que, en el caso, no se actualiza la vulneración al principio non bis in 

ídem. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que el resto de las defensas que hacen valer 

los denunciados, reseñadas en el numeral 2. Excepciones y defensas, del 

presente apartado, al estar estrechamente relacionadas con el fondo del 

asunto, en el estudio del caso concreto se procederá a su análisis. 

 

 

4. Materia del procedimiento 
 

La materia del presente procedimiento, consiste en lo siguiente: 

 

a) Determinar el grado de responsabilidad del PAN, por la transgresión a lo 

previsto en los artículos 6, párrafos primero y cuarto, Apartado A, fracción II; 

y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 24, fracciones VI y XIV; 25, 68, párrafos 

1, fracciones II, III y VI, y segundo, de la Ley General de Transparencia; 11, 

fracciones VI y XVI; 16, de la Ley Federal de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 69, 163, fracciones III, IV, V 
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y XII, de la Ley General de Protección de Datos; así como 7, 8, 9, 12, 21, 23 

y 25, de los Lineamientos, en relación con los diversos 443, párrafo 1, incisos 

a), k) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGPP, así como 

de los principios de información, consentimiento, finalidad, calidad y licitud, 

al tratamiento de datos personales. 

 

b) Determinar la probable responsabilidad de Erasmo García por la 

presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, párrafos primero y 

cuarto, Apartado A, fracción II; y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 24, 

fracciones VI y XIV; 25, 68, párrafos 1, fracciones II, III y VI, y segundo, de la 

Ley General de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI; 16, de la Ley Federal 

de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

58, 59, 69, 163, fracciones III, IV, V y XII, de la Ley General de Protección de 

Datos; 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 36, 63, fracciones II, III, 

IV, VIII, IX, XII, XV, XVIII y XIX, Ley Federal de Protección de Datos; así como 

7, 8, 9, 12, 21, 23 y 25, de los Lineamientos, en relación con los diversos 447, 

párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; así como de los principios de información, 

consentimiento, finalidad, calidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales. 

Lo anterior, en ambos casos, derivado de la comisión de las conductas que se 

sintetizan a continuación, las cuales fueron debidamente descritas en el apartado 

de Hechos materia de la vista. 

 

1) Por el tratamiento de datos personales recabados mediante el servicio de 

atención telefónica por la empresa Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., 

con motivo de la campaña electoral del otrora candidato, con lo que el PAN no 

respetó los principios de finalidad, calidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales de los titulares, en relación con el artículo 163, fracciones III y IV, 

de la Ley General de Protección de Datos, conforme a lo asentado en la 

resolución 005/2018. 

 

2) Por el tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío 

de la tarjeta IBU, mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio 

de ciudadanos durante el PEF-2018, propaganda en favor de la candidatura 

del otrora candidato, con lo cual el PAN no respetó los principios de 
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información, consentimiento, finalidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales de los titulares, en relación con el artículo 163, fracciones IV y V, 

de la Ley General de Protección de Datos, conforme a lo asentado en la 

conforme a lo asentado en la resolución 006/2018. 

 

 

5. Marco Normativo 

 

Para determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, se debe recurrir 

a la legislación que establece la obligación que tienen los partidos políticos, como 

sujetos obligados, a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que tengan a su alcance con motivo de sus actividades. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 

ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

… 

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

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

… 

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. 

… 

 

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.” 

 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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“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 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  

… 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;  

… 

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 

procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de 

las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 

… 

 

Artículo 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; 

… 

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 la 

normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos 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 
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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. 

… 

 

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las 

siguientes: 

… 

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 

causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre 

bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

… 

 

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por 

parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según 

corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los Organismos Públicos Locales electorales de las 

Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.” 

 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito 

federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

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

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

… 

 

 

Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los 

datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente Ley.  

 

Artículo 10. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 

procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley y podrán ser 

acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas. 

 

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 

según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 

… 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

… 

XVI. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable. 
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… 

 

Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con 

éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General. 

… 

 

Artículo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 

garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección 

de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la 

Constitución, la Ley General, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 

 

Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

…  

II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 

las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; así como las denuncias por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título Tercero 

de esta Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley;  

…  

XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de esta Ley en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente Ley, la Ley General y en las demás disposiciones aplicables; 

… 

 

Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, las violaciones a las disposiciones 

relativas a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 

76 de esta Ley, siendo aplicable lo previsto en el Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General, además 

de las disposiciones de esta Ley.  

… 

 

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General, las 

siguientes conductas:  

… 

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 

causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre 

bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

… 

 

Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de 

los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Nacional Electoral, para que resuelva lo 

conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes 

aplicables.” 
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… 

 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 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. 

… 

 

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.  

 

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las 

facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. Artículo 18. Todo tratamiento de 

datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, 

explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. El 

responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso 

de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento 

del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la 

presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.  

 

Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios engañosos 

o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de 

privacidad.  

 

Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 

de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el 

tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 

 

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad 

del titular;  
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II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el 

tratamiento, e  

III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que 

serán sometidos sus datos personales. En la obtención del consentimiento de menores de edad o de 

personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se 

estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte 

aplicable.  

 

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que 

el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por 

medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será 

tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su 

voluntad en sentido contrario. Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o 

las disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. Tratándose 

de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito 

del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo 

de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 

… 

 

Artículo 23. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, 

correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de 

éstos.  

 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados 

directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario.  

 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 

previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que 

resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo 

de conservación de los mismos.  

 

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios 

para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las 

disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, 

contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.  

 

Artículo 24. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación 

y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan 

los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de 

la presente Ley.  

 

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos 

que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para 

realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales.  
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Artículo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes 

y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.  

 

Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que 

pueda tomar decisiones informadas al respecto.  

 

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con 

que cuente el responsable.  

 

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar 

redactado y estructurado de manera clara y sencilla.  

 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija 

esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de 

comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 

Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición del 

titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente 

información: 

 

I. La denominación del responsable;  

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo 

aquéllas que requieran el consentimiento del titular;  

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 

informar:  

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y b) Las 

finalidades de estas transferencias;  

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa 

para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que 

requieren el consentimiento del titular, y  

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.  

 

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de 

su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de 

privacidad al que se refiere el artículo siguiente. 

 

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar disponibles 

para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las 

finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho 

tratamiento.  

 

Artículo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del artículo 

anterior, al que refiere la fracción V del artículo anterior deberá contener, al menos, la siguiente 
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información: I. El domicilio del responsable; II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, 

identificando aquéllos que son sensibles; III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar 

a cabo el tratamiento; IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; V. Los mecanismos, 

medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; VI. El domicilio de la Unidad de 

Transparencia, y VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad.  

 

Artículo 29. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el artículo 30 de la 

presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la 

presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular e 

Instituto o a los Organismos garantes, según corresponda, caso en el cual deberá observar la 

Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en lo que no se 

contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o 

internacionales para tales fines.  

 

Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de 

responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:  

 

I. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas de 

protección de datos personales;  

II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al interior 

de la organización del responsable;  

III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y 

demás deberes en materia de protección de datos personales;  

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar 

las modificaciones que se requieran;  

V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para 

comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales;  

VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares;  

VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el 

tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y 

las demás que resulten aplicables en la materia, y  

VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, 

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, 

cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten 

aplicables en la materia. 

 

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el 

tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de 

seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que 

permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 

autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

… 
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Artículo 58. El encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin 

ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus 

actuaciones a los términos fijados por el responsable.  

 

Artículo 59. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada mediante contrato 

o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con la normativa que le 

resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.  

 

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las 

siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado: 

 

I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable; II. 

Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable; 

III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;  

IV. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus 

instrucciones;  

V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;  

VI. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica 

con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los 

datos personales, y  

VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo 

determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad 

competente.  

 

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de datos personales 

no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo establecido en el 

aviso de privacidad correspondiente. 

… 

Artículo 69. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor 

de los datos personales el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente al 

titular. 

… 

Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

materia de la presente Ley, las siguientes:  

… 

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera 

indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y 

deberes establecidos en la presente Ley; 

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que refiere 

el artículo 27 de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en 

la materia; 

… 

XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 5 de la presente 

Ley” 
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene 

por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de 

regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho 

a la autodeterminación informativa de las personas. 

… 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios 

de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, 

previstos en la Ley.  

 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 

disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. La obtención de datos 

personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos 

personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza 

que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre 

ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.  

 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo 

las excepciones previstas por la presente Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se 

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o 

por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, 

cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Los datos 

financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a 

que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley. 

 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. 

Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los 

mecanismos y procedimientos para ello. 

 

Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 

pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. Cuando los datos 

de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas 

por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. El responsable 

de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones 

contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha 

calendario en que se presente el mencionado incumplimiento.  

 

Artículo 12.- El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades 

previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que 

no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener 

nuevamente el consentimiento del titular.  

 

Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en 

relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales 
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sensibles, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de 

los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable.  

 

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos 

personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo 

anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El 

responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de 

privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que 

guarde alguna relación jurídica.  

 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información 

que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.  

 

Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: I. La identidad 

y domicilio del responsable que los recaba; II. Las finalidades del tratamiento de datos; III. Las opciones 

y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; IV. Los 

medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley; V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y VI. El 

procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 

privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En el caso de datos personales sensibles, el 

aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos.  

 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos 

impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera: I. Cuando los 

datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá ser 

facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos 

por los que se recaban, salvo que se hubiera facilitado el aviso con anterioridad, y II. Cuando los datos 

personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, 

visual, o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera 

inmediata, al menos la información a que se refiere las fracciones I y II del artículo anterior, así como 

proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de privacidad.  

 

Artículo 18.- Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá 

darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad. No resulta aplicable lo establecido en el párrafo 

anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o científicos. 

 

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos 

desproporcionados, en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa 

autorización del Instituto, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del 

Reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y 

mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos 

personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el 

manejo de su información.  
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Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la 

sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.  

 

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten 

de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma 

inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas 

correspondientes a la defensa de sus derechos.  

 

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después 

de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. 

… 

Artículo 36.- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o 

extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades 

a las que el titular sujetó su tratamiento.  

 

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá 

una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, 

el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los 

datos. 

… 

 

Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el 

responsable:  

.. 

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales;  

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las 

bases de datos del responsable; 

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente 

Ley; 

… 

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley;  

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto 

por el artículo 12;  

… 

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté 

permitida por la Ley;  

… 

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta;  

… 

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta 

Ley, y  

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos 

de lo previsto en la presente Ley.” 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 443. 

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

 

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás 

disposiciones aplicables de esta Ley; 

… 

k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia 

y acceso a la información; 

… 

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

… 

 

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;  

… 

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su 

información les impone, y 

 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

… 

 

Artículo 27.  

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.  

 

Artículo 28.  

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con 

las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para 
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conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en posesión de los partidos políticos.  

 

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos 

que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia.  

 

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para 

desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.” 

 

 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

 

“Artículo 7. En todo tratamiento de datos personales el responsable deberá observar los siguientes 

principios rectores de la protección de datos personales: 

 

I. Licitud; 

II. Finalidad; 

III. Lealtad 

IV. Consentimiento; 

V. Calidad; 

VI. Proporcionalidad 

VII. Información, y 

VIII. Responsabilidad. 

 

Principio de licitud  

Artículo 8. En términos del artículo 17 de la Ley General, el responsable deberá tratar los datos 

personales que posea sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le 

confiera, así como con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en dicho ordenamiento, los 

presentes Lineamientos generales, la legislación mexicana que le resulte aplicable y, en su caso, el 

derecho internacional, respetando los derechos y libertades de los titulares. 

 

Principio de finalidad 

Artículo 9. Para efectos de lo previsto en el artículo 18, primer párrafo de la Ley General y los presentes 

Lineamientos generales, se entenderá que las finalidades son:  

l. Concretas: cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de fines 

específicos o determinados, sin que admitan errores, distintas interpretaciones o provoquen 

incertidumbre, dudas o confusión en el titular;  

II. Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en el aviso de 

privacidad;  

III. Licitas: cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales son acordes con 

las atribuciones o facultades del responsable, conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el 

derecho internacional que le resulte aplicable, y  

IV. Legítimas: cuando las finalidades que motivan el tratamiento de los datos personales se encuentran 

habilitadas por el consentimiento del titular, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción 

previstas en el artículo 22 de la Ley General. 

… 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

55 

 

Principio del consentimiento 

Artículo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el 

consentimiento del titular, de manera libre, especifica e informada, en términos del artículo 20 de la Ley 

General, salvo que se actualice algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 del 

mismo ordenamiento. 

… 

 

Principio de calidad 

Artículo 21. Para efectos del artículo 23 de la Ley General y los presentes Lineamientos generales, se 

entenderá que los datos personales son:  

I. Exactos y correctos: cuando [os datos personales en posesión del responsable no presentan errores 

que pudieran afectar su veracidad;  

II. Completos: cuando su integridad permite el cumplimiento de [as finalidades que motivaron su 

tratamiento y de [as atribuciones del responsable, y  

III. Actualizados: cuando [os datos personales responden fielmente a la situación actual del titular.” 

 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

El artículo 6°, párrafo cuarto, apartado A, Base II, de la Constitución, establece que 

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. 

 

Asimismo, la Base VIII, del referido artículo, contempla la existencia de un 

organismo público autónomo, especializado, imparcial y colegiado —INAI—, que 

tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales, cuyas decisiones serán 

vinculatorias, definitivas e inatacables. 

 

En el mismo sentido, el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución, establece que 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 

 

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Transparencia, en su artículo 23, 

señala que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
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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.  

 

De igual manera, los artículos 1, párrafo 5; y 31, de la Ley General de Protección de 

Datos; previenen que son sujetos obligados, 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, quienes cuentan, entre otras cargas, con la de establecer y 

mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico 

atinentes, permitan proteger los datos personas que se encuentren bajo su 

responsabilidad, contra su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como 

garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Por otro lado, el artículo 28 de la LGPP, prevé la competencia del INAI, para conocer 

de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección 

de datos personales en posesión de partidos políticos.  

 

En ese tenor, el artículo 41, párrafo dos, Bases I y V, apartados A y B, de la 

Constitución, establece que el INE es la autoridad especializada en la materia 

electoral, encargada de la organización de las elecciones y todo lo vinculado con 

éstas, entre ello, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los 

partidos políticos. 

 

En este sentido, el INE, vigila el cumplimiento de las obligaciones de los partidos 

políticos de distintas formas, entre otras, a través de procedimientos administrativos 

sancionadores, tales como el Ordinario Sancionador que es sustanciado por la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y 

resuelto por el Consejo General, previa aprobación de su Comisión de Quejas y 

Denuncias. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

57 

Así, el INE es competente para realizar la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores ordinarios, de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo 

2; 459, párrafo 1, inciso c); 460, 464 y 468, de la LGIPE y 5, párrafo 1, fracción III, 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y, además, es competente para 

emitir resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores ordinarios, 

en términos de lo previsto en los artículos 44, párrafo 1, incisos j) y aa), y 459, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE y 5, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del INE. 

 

Ahora bien, en cuanto a la materia del presente asunto, el artículo 25, de la LGPP, 

enuncia las obligaciones de los partidos políticos, entre otras, la prevista en el inciso 

t), que literalmente señala: cumplir con las obligaciones que la legislación en 

materia de transparencia y acceso a la información les impone; del mismo 

modo que el diverso artículo 28 de la Ley en consulta, establece que el organismo 

autónomo garante en materia de transparencia —INAI—, tendrá competencia para 

conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales en posesión de los partidos políticos. 

 

En el mismo tenor, el artículo 443, párrafo 1, inciso k), de la LGIPE, establece que 

constituye una infracción de los partidos políticos, el incumplimiento de las 

obligaciones que les atribuye el orden jurídico, en materia de transparencia y acceso 

a la información. 

 

Por otro lado, los artículos 163, fracciones III, IV y V; 164 y 165, todos de la Ley 

General de Protección de Datos, establecen que, entre otras, será causa de 

sanción, dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en 

contravención a los principios y deberes establecidos en dicha noma y que, cuando 

se actualice dicha conducta se dará vista a la autoridad competente para que 

imponga o ejecute la sanción, responsabilidades que son independientes de las del 

orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos 

hechos. 

 

Asimismo, el precepto legal 163, en su penúltimo párrafo establece que, en caso de 

que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido 
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político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad 

electoral competente. 

 

Por su parte, el artículo 166 de la Ley General de Protección de Datos, prevé que, 

ante incumplimientos a las responsabilidades a cargo de los partidos políticos, el 

INAI o el organismo garante competente, dará vista, según corresponda, al INE o a 

los Organismos Públicos Locales electorales de las Entidades Federativas 

competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.  

 

Así las cosas, de una interpretación sistemática y funcional a las citadas previsiones 

constitucionales y legales, se advierte que, para el caso de incumplimientos a las 

obligaciones en materia de protección de datos personales por parte de algún 

partido político, el orden jurídico nacional prevé un sistema de investigación, en 

su caso, determinación de la infracción y, por último, de sanción, de 

naturaleza mixta, que se integra con la participación tanto del INAI como del INE o 

de los Organismos Públicos Locales Electorales, según el caso, en el cual, el INAI 

conoce del posible incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de 

datos personales en posesión de partidos políticos, de transparencia y acceso a la 

información pública y, en caso de acreditarse la infracción y la responsabilidad 

del partido político, el INE, a través del procedimiento administrativo previsto en 

las leyes electorales, sobre la base de la responsabilidad decretada por el INAI, será 

el encargado de imponer y ejecutar las sanciones correspondientes. 

 

En otras palabras, de las disposiciones referidas en el presente apartado, se 

desprenden las facultades, del INAI, para conocer de las faltas en materia de 

protección de datos personales atribuidas a los partidos políticos; y del INE, para 

imponer sanciones a éstos por incumplir con la legislación en la materia, como 

consecuencia de la determinación que al respecto adopte la autoridad competente, 

es decir, el INAI, en el caso en contra del PAN. 

 

Asimismo, de la normatividad en comento, se advierte la facultad del INE para 

conocer y determinar si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes del 

PAN que pudieron estar involucrados en el tratamiento de los datos personales 

materia de la vista. 
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Luego entonces, la ruta de tramitación de un asunto como el que se resuelve debe 

ser: 

 

1. Cuando un partido político deja de cumplir sus obligaciones en materia de 

protección de datos personales, corresponde al INAI —como autoridad 

responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos 

de acceso a la información y la protección de datos personales— conocer de 

la eventual infracción que de tal incumplimiento se derive. 

 

2. Posterior a ello, si el órgano garante determina la existencia de alguna 

infracción, lo procedente es que dicha autoridad lo haga del conocimiento 

del INE. 

 

3. Una vez que el INE tenga conocimiento de que ha quedado acreditada la 

infracción de una norma en materia de transparencia, determinada por la 

autoridad competente, debe proceder, como hizo en el caso, a tramitar el 

expediente —custodiando el cumplimiento a las garantías del debido proceso 

del partido político—, con el único propósito de determinar el grado de 

responsabilidad respecto de la(s) conducta(s) previamente calificadas 

y determinadas como infractoras por parte del INAI y, con base en ello, 

imponer la sanción que corresponda. 

 

4. Si con motivo de la falta acreditada por el INAI atribuible al partido político, 

determinar si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes del instituto 

político que, en su caso, pudieron estar involucrados en el tratamiento de los 

datos personales materia de falta acreditada. 

 

 

6. Medios de prueba aportados en las vistas y recabados por esta autoridad. 

 

6.1. Respecto a la infracción acreditada y atribuible al PAN, resoluciones 

firmes. 
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Vista Determinar sanción 

Resolución 005/2018 

Datos personales recabados a 

partir del servicio de atención 

telefónico 

Determinar sanción al PAN por el 

incumplimiento a los principios de finalidad, 

calidad y licitud, en relación con el artículo 

163, fracción IV, de la Ley General de 

Protección de Datos. 

 

a) Documental pública. Oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/663/2018,142 de once de 

diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Titular de la Dirección 

General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del 

INAI, a través del cual remitió copia certificada del expediente,143 de 

conformidad con la vista ordenada en la resolución 005/2018, en la que se 

acreditó la transgresión por parte del PAN a los principios de los principios 

de finalidad, calidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracción IV, 

de la Ley General de Protección de Datos. 

 

b) Documental pública.144 Oficio INAI/STP-DGCR/1276/2019, signado por el 

Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, recibido el 

cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a través del cual informó que no 

localizó la existencia de algún juicio de amparo que se haya señalado como 

base de la acción la resolución 005/2018, por lo que, se encuentra firme. 

 

 

Vista Determinar sanción 

Resolución 006/2018 

Datos personales utilizados para el 

envío de la tarjeta IBU 

Determinar sanción al PAN por el 

incumplimiento a los principios de 

información, consentimiento, finalidad y 

licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de 

Protección de Datos. 

 

 
142 Visible a página 797. 
143 Visible a páginas 798-837 y 929-1318. 
144 Visible a página 1459-1461. 
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c) Documental pública. Oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/664/2018145, de once de 

diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Titular de la Dirección 

General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del 

INAI, a través del cual remitió copia certificada del expediente146, de 

conformidad con la vista ordenada en la resolución 006/2018, en la que se 

acreditó la transgresión por parte del PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos.  

 

d) Documental pública.147 Oficio INAI/DGAJ/0142/19, signado por el Director 

General de Asuntos Jurídicos del INAI, recibido el veinticuatro de enero de 

dos mil diecinueve, mediante el que informó que, de una búsqueda realizada 

en los controles implementados por esa unidad administrativa, no se advierte 

medio de impugnación alguno en contra de la Resolución 006/2018, por lo 

que se encuentra firme. 

 

 

6.1. Respecto a la presunta responsabilidad de integrantes del PAN en el 

tratamiento de datos personales. 

 

Vista 
Investigar y determinar probable 

responsabilidad  

Resolución 005/2018 

Datos personales recabados a 

partir del servicio de atención 

telefónico 

Determinar si hubo responsabilidad 

en el actuar de los integrantes del 

PAN que pudieron estar involucrados 

en el tratamiento de datos personales. 
148 

 

 

 
145 Visible a página 1. 
146 Visible a páginas 2-330. 
147 Visible a páginas 345 a 346 y anexo 347 a 458. 
148 En términos de lo previsto en el artículo 163, penúltimo párrafo de la Ley General de Protección de Datos. 
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e) Documental privada149. Oficio RPAN-0473/2019, signado por el 

representante del PAN ante el Consejo General, de catorce de noviembre de 

dos mil diecinueve en el que informó, esencialmente, lo siguiente:  

 

− Que ningún órgano partidario o integrante del PAN se encontró a cargo de la 

logística de recolección y tratamiento de datos personales. 

 

− La entrega de la base de datos se realizó mediante medio magnético, la cual, 

sería destruida el día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.  

 

− El resguardo no fue realizado en ningún momento por personal del PAN. 

 

− Los datos personales fueron destruidos. 

 

− Informó que en la página del PAN se publicó el aviso de privacidad para el 

tratamiento de los datos personales respecto de la campaña electoral del 

otrora candidato. 

 

− Adjunta copia del acta de hechos respecto de la destrucción de datos 

personales y evidencia fotográfica de dicho acto, así como Acuerdo mediante 

el cual se aprueban las políticas, métodos y técnicas orientadas a la 

supresión definitiva de datos personales qué obren en el Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN y su anexo, y el aviso de privacidad simplificado. 

 

 

f) Documental privada150. Escrito signado por Erasmo García, de veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve en el que indicó que hacia suyos todos y 

cada uno de los argumentos vertidos por el PAN en el escrito  

RPAN-0473/2019, así como la documentación que se adjuntó al mismo.  

 

 

 
149 Visible a páginas 1366-1368 y anexo de 1369-1400. 
150 Visible a página 1450-1451. 
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g) Documentales privadas. Escritos signados por la representante legal de 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., de veintiocho de enero151 y trece 

de febrero152 de dos mil veinte, en el que informó, esencialmente, lo siguiente:  

 

− La persona con la que se trató la prestación del servicio de atención 

telefónica fue Erasmo García. 

− La base de datos personales que se obtuvo a través del servicio de atención 

telefónica se puso a disposición del PAN mediante documento electrónico, 

también conocido como documento digital, cuyo soporte material es un 

dispositivo electrónico o magnético, específicamente mediante archivo 

Excel (hoja de cálculo desarrollada por Microsoft), la cual se encontraba 

contenida en un disco externo marca HITACHI capacidad 500 GB 

− El propietario exclusivo de la base de datos que se produjo como resultado 

del servicio prestado es el PAN. 

− Con fecha veinte de julio de dos mil dieciocho el PAN ordenó la destrucción 

de la base de datos correspondiente, siendo el único ejemplar que se tenía 

(sin embargo, conforme a lo asentado en el acta de hechos que anexó, 

respecto a la destrucción de datos personales, se advierte que tal evento se 

llevó a cabo el veintiséis de abril de dos mil diecinueve). 

 

Anexó: 

1) Impresión de factura con sello digital emitida el treinta de junio de dos mil 

dieciocho, por Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., a favor del PAN, 

por concepto del servicio de atención 01800 para el otrora candidato. 153  

 

2) Copia simple del acta de hechos respecto a la destrucción de datos 

personales, llevada a cabo el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la 

que intervinieron Erasmo García, quien actuó como personal habilitado, 

quien fue designado como Responsable de Finanzas de la Coalición “Por 

México al Frente” y en su carácter de firmante de los contratos celebrados 

con los proveedores de Servicios de la misma; la representante de 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.; la Titular de la Unidad de 

 
151 Visible a página 1545 a 1546 y anexos 1547 a 1559. 
152 Visible a páginas 1589 a 1590 y anexo 1591 a 1605. 
153 Visible a página 1547. 
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Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; así como abogados 

de la Coordinación General Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 

con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la resolución del pleno del INAI, 

recaída al expediente INAI.3S.07.01-005/2018, en la que se detallan las 

diligencias que se llevaron a cabo para la destrucción de los datos 

personales recabados mediante el servicio de atención del número 

telefónico 01800-63-ANAYA (26292).154 

 

 

Vista 
Investigar y determinar probable 

responsabilidad  

Resolución 006/2018 

Datos personales utilizados para 

el envío de la tarjeta IBU 

Determinar si hubo responsabilidad en el 

actuar de los integrantes del PAN que 

pudieron estar involucrados en el tratamiento 

de datos personales.155 

 

 

h) Documental pública. Copia certificada de las constancias del expediente 

INAI.3S.07.01-006/2018, entre las que obran aquellas que integran el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado por la Sala Regional 

Especializada del TEPJF con la clave SRE-PSC-264/2018,156 derivado de la 

acumulación de quejas presentadas en contra de los entonces candidatos y 

partidos políticos que integraron la Coalición “Por México al Frente”,157 por 

actos consistentes en la distribución de propaganda electoral que en 

 
154 Visible a páginas 1591-1604. 
155 En términos de lo previsto en el artículo 163, penúltimo párrafo de la Ley General de Protección de Datos. 
156 Procedimiento iniciado por la acumulación de los expedientes UT/SCG/PE/PRI/CG/351/PEF/408/2018 de 20 de junio de 
2018, UTF/SCG/PE/PRI/JL/NAT/396/PEF/453/2018 de 30 de junio de 2018, UT/SCG/PE/MORENA/CG/358/PEF/415/2018 
de 20 de junio de 2018, UT/SCG/PE/MORENA/CG/376/PEF/433/2018 de 25 de junio de 2018, 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/404/PEF/461/2018 de 03 de julio de 2018, UT/SCG/PE/JTM/JD07/MEX/381/PEF/438/2018 de 27 
de junio de 2018, UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/402/PEF/459/2018 de 30 de junio de 2018, acumulados al 
UT/SCG/PE/MORENA/JL/NAY/362/PEF/419/2018 de 21 de junio de 2018, y que mediante acuerdos de veinte y veintiocho 
de junio dos mil dieciocho el Instituto Nacional Electoral se declaró incompetente para conocer el asunto respecto del uso 
indebido de datos personales y determinó remitir INAI. 
157 Ricardo Anaya Cortés, Adán Zamora Tovar, Ana María Balderas Trejo y Luis Alberto Medina Espinoza candidatos de la 
Coalición integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en la que, de 
acuerdo al Convenio de Coalición se determinó que el Partido Acción Nacional asumiría las acciones relativas a la propaganda 
electoral del candidato a la Presidencia de la República. 
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perspectiva de los denunciantes,158 coaccionaba a los electores, así como el 

uso indebido del padrón electoral y de la franquicia postal; se advierte lo 

siguiente: 

 

− Mediante oficio RPAN-0443/2018 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, 

PAN mencionó que la distribución de la propaganda consistió en doscientas 

mil unidades y reiteró que no existe un listado de beneficiarios de manera 

mediata o inmediata.159 

 

− Escrito de veintidós de junio de dos mil dieciocho, por el que, el Partido de la 

Revolución Democrática manifestó que, conforme al convenio de coalición, 

la confección de la propaganda materia de la denuncia corresponde al 

PAN.160 

 

− Escrito de veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual, 

Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de apoderado legal del otrora 

candidato manifestó que, la empresa con la que se realizó la contratación de 

la propaganda materia de la denuncia fue Mega Direct, S.A. de C.V.161  

 

− Escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual el 

representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V., informó que su 

representada no fue contratada para la distribución de la publicidad 

denunciada, sino para prestar un servicio de producción e impresión, así 

como que dicha empresa recibió la base de datos utilizada para la 

personalización del representante del Comité Directivo Estatal del PAN 

en Querétaro, Erasmo García.162 (En la respuesta no se específica el 

nombre, solo refiere que recibió la base de datos del representante legal del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro) 

 
158 MORENA, Partido Revolucionario Institucional, J. Jesús Torres Martínez y de oficio por la Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. 
159 Visible a fojas 184-187 del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 
289. 
160 Visible a fojas 177-180 del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 
289. 
161 Visible a fojas 92-93 del cuaderno accesorio uno del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente 
asunto, y obra a página 289. 
162 Visible a fojas 432-441 del cuaderno accesorio uno del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 
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− Oficio RPAN-0506/2018 de uno de julio de dos mil dieciocho, mediante el 

cual, el PAN informó que las personas morales contratadas para la 

elaboración y distribución de la propaganda materia de la denuncia son 

Liper, S.A. de C.V., Mega Direct, S.A. de C.V. y Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V., además informó que la cantidad de la propaganda 

repartida ascendió a trescientas treinta y ocho mil seiscientos noventa y siete 

(338,697) unidades, para lo cual aportó la documentación 

correspondiente.163 

 

− Escrito del once de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual el 

representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V. aportó una copia del 

contrato que celebró con el PAN, por conducto de Erasmo García, 

representante del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, así 

como un ejemplar de la propaganda denunciada.164 

 

− Escrito del once de julio de dos mil dieciocho, por el que el representante 

legal de Liper, S.A. de C.V. dio respuesta al requerimiento de autoridad y 

manifestó que “David Flores” fue quien les hizo llegar por parte del PAN, 

las bases de datos; asimismo, adjuntó una copia del contrato respectivo y un 

ejemplar de la propaganda denunciada165. 

 

− Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, el 

representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V., indicó que el propietario 

de la base de datos se encuentra señalado en el Convenio de 

Confidencialidad, en el que se establece que el propietario es el receptor, es 

decir, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, por lo tanto, es el 

responsable de la seguridad, tratamiento y protección de la misma.166 

 

 
163 Visible a fojas 48-49 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente 
asunto, y obra a página 289. 
164 Visible a fojas 459-465 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 
165 Visible a fojas 496-498 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 
166 Visible a fojas 459-465 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

67 

En el mismo escrito, el representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V. 

manifestó que mediante contrato de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 

celebrado entre el PAN y empresa Liper, S.A. de C.V. convinieron en la 

adquisición de ciento setenta y cinco mil doscientas dos (175,202) cartas en 

papel bond de 120 gramos, impresa en 4x4 tintas insertas en sobre oficio 10 

blanco con ventana, para la campaña del otrora candidato. 

 

− Oficio RPAN-0574/2018167 de doce de julio de dos mil dieciocho, mediante el 

cual el PAN menciona que el Convenio de Confidencialidad168 suscrito por su 

Comité Directivo Estatal en Querétaro, representado por Erasmo García con 

Mega Direct, S.A. de C.V. de cinco de abril de dos mil dieciocho, fue con el 

objeto de que el citado partido político seleccionara la muestra de los 

registros a los que se dirigiría la propaganda denunciada169. 

 

− En el oficio reseñado en el punto anterior, el PAN manifestó que la cláusula 

Octava del contrato de once de junio de dos mil dieciocho, celebrado entre 

el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, representado por 

Erasmo García y Mega Direct, S.A. de C.V., se encuentra mal redactada, 

al señalar que el cliente (PAN) entrega una base de datos, siendo que debe 

entenderse que la prestadora del servicio (Mega Direct, S.A. de C.V.) 

después de haber seleccionado un extracto de ciento sesenta y cinco mil 

(165,000) registros de la base de datos, puso a consideración del PAN y que 

proviene de una lista preliminar que el proveedor sometió a consideración del 

partido político.170 

 

− Finalmente, en el oficio en mención, el PAN indica que la cantidad de cartas 

sobre y tarjetas relativas a la propaganda del programa IBU que se contrató 

y se distribuyó en el territorio nacional, fue de trescientas treinta y ocho mil, 

seiscientas sesenta y siete (338,667) y su distribución se realizó por Servicio 

 
167 Visible a fojas 590-603 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 
168 Visible a fojas 604-610 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del 
presente asunto, y obra a página 289. 
169 Visible a foja 597 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente 
asunto, y obra a página 289. 
170 Visible a foja 597 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente 
asunto, y obra a página 289. 
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Continental de Mensajería, S.A. de C.V. contratada por el Comité 

Directivo Estatal del PAN en Querétaro, representado por Erasmo 

García.171 

 

 

i) Documentales privadas. Oficios RPAN-135/2019172 y RPAN-222/2019,173 

de veintiuno de marzo y diez de mayo de dos mil diecinueve, signados por el 

representante del PAN ante el Consejo General, en los que informó lo 

siguiente: 

 

− Las personas que estuvieron a cargo de la propaganda fueron contratadas 

para realizar actividades de elaboración, producción y distribución las 

personas morales Liper, S.A. de C.V., Servicio Continental de Mensajería 

S.A. de C.V., Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. y Mega Direct, 

S.A. de C.V. 

 

− El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Comité Directivo Estatal de 

Querétaro del PAN, representado por Erasmo García, celebró contrato de 

prestación de servicios con Servicio Continental de Mensajería, S.A. de 

C.V., para la distribución y entrega de 338,697 (trescientas treinta y ocho mil 

seiscientas noventa y siete) cartas en la Ciudad de México, en atención a la 

estrategia de promoción y difusión del programa de IBU. 

 

− En el contrato existió una omisión en la redacción, puesto que la cláusula 

OCTAVA señala que el cliente (PAN) entregaría una base de datos al 

prestador de servicios (Mega Direct), lo que no ocurrió así. 

 

− El listado de 165,000 (ciento sesenta y cinco mil) personas sobre el que se 

basa el contrato tuvo su origen en una lista preliminar que el proveedor del 

servicio puso a disposición del partido político de manera parcial. 

 

 
171 Visible a foja 598 del cuaderno accesorio dos del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente 
asunto, y obra a página 289. 
172 Visible a fojas 490-495. 
173 Visible a fojas 570-573. 
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− El PAN no entregó ninguna base de datos o listado de nombres ni 

domicilio que sirvieran de base para el envío y entrega de la 

propaganda. 

 

− Con los datos recabados por Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. 

solo se conformó un listado de personas que manifestaban estar de acuerdo 

con la propuesta planteada en la plataforma. 

 

− Erasmo García fue responsable de finanzas de la campaña del otrora 

candidato, según el dicho del PAN, dichas facultades fueron otorgadas 

mediante escritura pública 115,194 (ciento quince mil ciento noventa y 

cuatro).174 Cabe señalar que en la referida escritura pública, de fecha treinta 

de marzo de dos mil quince, otorgada ante la fe del notario público número 

cinco de la Ciudad de México, se hizo constar que el PAN, representado por 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y apoderado del citado partido político otorgó poderes 

generales limitados, a favor de José Luis Báez Guerrero, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Erasmo García, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, 

respectivamente, del Comité Directivo Estatal de dicho Partido Político en el 

estado de Querétaro. Por lo que, se advierte que en esa fecha Erasmo García 

ya ostentaba dicho cargo. 

 

− No existe ninguna persona de nombre “David Flores” laborando o que forme 

parte del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, o que se tenga 

conocimiento de que la referida persona haya participado o formado parte de 

alguna de las estructuras de la campaña del otrora candidato. 

 

j) Documentales privadas. Escritos de ocho175 y dieciséis176 de abril de dos 

mil diecinueve, signados por Erasmo García, en los que informó 

esencialmente, lo siguiente: 

 

− La personalización de los datos impresos en la correspondencia dirigida a los 

 
174 Visible a fojas 521-527. 
175 Visible a fojas 517-520 y anexo 521-527. 
176 Visible a foja 528 y anexo 529-531. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

70 

ciudadanos que recibieron las tarjetas IBU estuvo a cargo de Mega Direct, 

S.A. de C.V. 

 

− La distribución de las tarjetas IBU estuvo a cargo de Servicio Continental de 

Mensajería S.A. de C.V. por lo que desconoce en cuales estados de la 

República Mexicana fueron distribuidas. 

 

− Desconoce, a los nombres de las personas y cargos en el PAN, responsables 

de la entrega-recepción de la mencionada tarjeta IBU, para su distribución en 

cada una de las entidades federativas. 

 

− El órgano partidista nunca tuvo a su cargo el resguardo de datos 

personales de los ciudadanos, toda vez que eso fue responsabilidad de las 

personas morales contratadas para tal efecto. 

 

− La denominada cláusula de confidencialidad, contenida en los contratos de 

las personas morales con el Comité Directivo Estatal del PAN, se refiere a 

que los servicios prestados no podrán ser compartidos con terceros, ni en 

desmedro del contratante y que el tratamiento o posesión de datos 

personales, fueron labores llevadas a cabo por los proveedores contratados 

en su oportunidad. 

 

− Suscribió los contratos de prestación de servicios en su calidad de 

responsable del área de finanzas del otrora candidato. 

 

− Únicamente participó en la celebración de los contratos al momento de 

firmarlos. 

 

− En ningún momento tuvo conocimiento de la existencia de alguna base 

de datos relacionada con la distribución de la propaganda denominada 

(IBU) relativa al programa IBU. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

71 

− Adjuntó copia simple de la escritura 115,194 (ciento quince mil ciento noventa 

y cuatro).177 de fecha treinta de marzo de dos mil quince, otorgada ante la fe 

del notario público número cinco de la Ciudad de México, en la que el PAN, 

representado por el licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su 

carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y apoderado del citado 

Partido Político otorgó poderes generales limitados, a favor de José Luis 

Báez Guerrero, Miguel Ángel Torres Olguín y Erasmo García, en su carácter 

de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comité Directivo 

Estatal del PAN enQuerétaro. 

 

Anexó copia del oficio TESO/COA FRENTE/080/2018178, de veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, por el que se hizo del conocimiento del Consejero 

Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, la integración 

del Consejo de Administración, así como de la designación del responsable 

de finanzas de la coalición “Por México al Frente”.  

 

 

k) Documental privada179. Escrito signado por el representante legal de Liper, 

S.A. de C.V., de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que informó, 

esencialmente, lo siguiente: 

 

− Desconoce el nombre completo de “David Flores” 

− No le es posible afirmar o negar cuestión alguna sobre la procedencia de la 

base de datos. 

− Desconoce el nombre y cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 

del PAN en Querétaro o, en su caso, de algún otro órgano partidario, pues 

su representada se limitó a suscribir un contrato con el representante de la 

contraparte, por lo que desconoce cualquier nombre u órgano adicional por 

no ser obligación que se desprenda de alguna cláusula del contrato. 

 
177 Visible a fojas 521-527. 
178 Visible a fojas 529-531. 
179 Visible a fojas 577-578. 
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c) Documental privada180. Escrito signado por el representante legal de Mega 

Direct, S.A. de C.V., de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que 

informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− Su representada recibió la base de datos para la prestación del servicio 

contratado por parte del Cliente, de manera directa la base de datos fue 

enviada por el señor Ricardo Beltrán “N”, lo que acredita con la captura de 

pantalla de la comunicación sostenida a través de WhatsApp entre Ricardo 

Beltrán “N” y el departamento de sistemas de Mega Direct. 

 

− Adjuntó captura de pantalla181 del correo enviado de la cuenta 

ricardo@indava.com dirigido a data@megadirect.com.mx, en el que se 

proporcionó el usuario y contraseña para tener acceso a la base de datos 

enviada con objeto de dar cumplimiento al contrato de producción e 

impresión suscrito entre las partes. 

 

− Manifestó que desconoce si Ricardo Beltran”N” detenta actualmente u ocupó 

un cargo dentro del PAN. 

 

− La base de datos para la prestación del servicio fue proporcionada por el 

cliente. 

 

 

c) Documental pública182. Acta circunstanciada instrumentada por personal 

adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el cinco de junio de 

dos mil diecinueve, de la que se advierte que no fue posible ingresar al 

vínculo electrónico proporcionado por Mega Direct, S.A. de C.V., 

https://drive.google.com/open?id=103BuNsE_igBMKI9uiLiwsfxhULeIQ0KG, 

toda vez que el mismo no es el correcto o se encuentra mal referenciado. 

 

 

 
180 Visible a fojas 579-583 y anexo de 584-585. 
181 Visible a fojas 584-585. 
182 Visible a páginas 602-604. 

mailto:ricardo@indava.com
mailto:data@megadirect.com.mx
https://drive.google.com/open?id=103BuNsE_igBMKI9uiLiwsfxhULeIQ0KG
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d) Documental privada183. Oficio RPAN-301/2019, signado por el 

representante del PAN ante el Consejo General, de once de junio de dos mil 

diecinueve en el que informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− De una búsqueda en los archivos de personal del Comité Directivo Estatal 

del PAN en Querétaro, en los últimos 5 años no existe ninguna persona 

laborando o que haya laborado o que forme parte de dicho Comité estatal, o 

que se tenga conocimiento de que la persona física de nombre “Ricardo 

Beltrán “N”, haya participado o formado parte de la estructura de la campaña 

del otrora candidato. 

 

− Anexa copia de la tarjeta de identificación patronal del PAN ante el IMSS, con 

número de registro E2326313103184, con la finalidad de que se pueda 

corroborar que Ricardo Beltrán “N” no labora en el referido instituto político. 

 

− La prestación de servicios contratada con Mega Direct, S.A. de C.V. se 

circunscribe exclusivamente a la producción e impresión en offset e 

impresión variable, de la propaganda denominada IBU, en la que se ofreció 

por parte de la empresa la entrega de información para la realización y fines 

del contrato de prestación de servicios tan es así que dicha empresa solicitó 

la suscripción de un convenio de confidencialidad. 

 

 

e) Documental privada185. Escrito signado por el apoderado legal de Servicio 

Continental de Mensajería, S.A. de C.V., de doce de junio de dos mil 

diecinueve en el que informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− Que el veintidós de junio de dos mil dieciocho Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V. celebró con el PAN un contrato de prestación de 

servicios profesionales para la distribución de 338,647 cartas de 30 gramos 

de peso en la Ciudad de México, propaganda para uso exclusivo de la 

campaña del otrora candidato, sin que en dicho contrato se mencionara que 

 
183 Visible a páginas 616-619 y anexo 620. 
184 Visible a foja 620. 
185 Visible a páginas 634-637 y anexos de 638 a 663. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

74 

dichos sobres fueran la propaganda relativa a la tarjeta IBU, por lo que ignora 

que sea la tarjeta IBU. 

− Los sobres se repartieron únicamente en la Ciudad de México en el periodo 

comprendido del 11 al 27 de junio de 2018. 

− En el contrato celebrado no se designó a persona alguna como responsable 

del resguardo de los datos personales contenidos en las tarjetas IBU, ni 

siquiera se hizo mención alguna a dichas tarjetas. 

− El PAN no hizo entrega de base de datos alguna para la distribución de la 

tarjeta IBU, porque la empresa recibió del PAN 338,697 cartas en las que se 

contenía el nombre y dirección del destinatario. 

− Adjuntó copia del contrato celebrado entre el Comité Directivo Estatal del 

PAN en Querétaro, representado por Erasmo García y Servicio Continental 

de Mensajería, S.A. de C.V., el 22 de junio de 2018.186 

 

 

l) Documental privada187. Escrito signado por el por el Presidente Estatal del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, recibido el trece de junio de 

dos mil diecinueve en el que informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− De la búsqueda realizada en los archivos de personal del Comité Directivo 

Estatal del Querétaro, en los últimos 5 años no se localizó ninguna persona 

laborando o que haya laborado en el Comité, y se desconoce que la persona 

física de nombre Ricardo Beltrán “N” haya participado o formado parte de la 

estructura de la campaña del otrora candidato. 

− Anexa copia de la tarjeta de identificación patronal del PAN ante el IMSS, con 

número de registro E2326313103188, con la finalidad de que se pueda 

corroborar que Ricardo Beltrán “N” no labora en el referido instituto político. 

 

 

 
186 Visible a fojas 658-663. 
187 Visible a páginas 705 a 709 y anexo 710. 
188 Visible a foja 710. 
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m) Documental privada189. Escrito signado por el por el representante legal de 

Mega Direct, S.A. de C.V., de cuatro de julio de dos mil diecinueve en el que 

informó, esencialmente, lo siguiente: 

− Que desde el cumplimiento del contrato su representada se ha abstenido de 

intentar ingresar al link pues no existe motivo para ello. 

− Sin embargo, a raíz del requerimiento intentó ingresar al vínculo sin poder 

acceder al mismo. Anexa impresión de pantalla. 

− Indica que su representada recibió la liga que contenía la base de datos que 

sirvió para la prestación del servicio a través de una comunicación electrónica 

por medio de correo electrónico. 

− La dirección electrónica proporcionada a la autoridad es la correcta y no se 

requería ninguna aplicación para tener acceso a la base de datos, se podía 

acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

− De acuerdo con el contrato de prestación de servicios firmado entre las partes 

la base de datos es proporcionada por el cliente y sería utilizada por el 

prestado única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto del contrato, 

por lo que toda vez que el contrato fue cumplido en sus términos su 

representada carece de la información por haberse pactado así en el 

documento. 

 

 

n) Documental pública190. Acta circunstanciada instrumentada por personal 

adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el doce de julio de 

dos mil diecinueve, con la finalidad de localizar e identificar a la persona 

señalada como Ricardo Beltrán, en la que se asentó la búsqueda realizada y 

los datos que fueron obtenidos de la persona buscada. 

 

Lo anterior, tomando como base que de la información proporcionada por 

Mega Direct, S.A. de C.V., obra captura de pantalla del correo enviado de la 

cuenta ricardo@indava.com dirigido a data@megadirect.com.mx, en 

donde se proporciona el usuario y password para tener acceso a la base 

de datos enviada con objeto de dar cumplimiento al contrato de producción 

e impresión suscrito entre las partes. 

 
189 Visible a páginas 688 a 690. 
190 Visible a páginas 716 a 729. 

mailto:ricardo@indava.com
mailto:data@megadirect.com.mx
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o) Documental privada191. Oficio RPAN-393/2019, signado por el 

representante del PAN ante el Consejo General, de diecinueve de julio de 

dos mil diecinueve, en el que informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− De una nueva búsqueda en los archivos de personal del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Querétaro, en los últimos cinco años no existe ninguna 

persona laborando o que haya laborado o que forme parte de dicho Comité 

estatal, o que se tenga conocimiento de que la persona física de nombre 

Ricardo Beltrán Lozada, haya participado o formado parte de la estructura de 

la campaña del otrora candidato. 

− Indica que no se cuenta con la información relativa a que ese instituto político 

no tuvo relación o recibió los servicios de la supuesta empresa “Indava” 

 

 

p) Documental privada192. Escrito signado por Erasmo García, de diecinueve 

de julio de dos mil diecinueve en el que informó, esencialmente, lo siguiente: 

 

− De una nueva búsqueda en los archivos de personal del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Querétaro, en los últimos cinco años no existe ninguna 

persona laborando o que haya laborado o que forme parte de dicho Comité 

estatal, o que se tenga conocimiento de que la persona física de nombre 

Ricardo Beltrán Lozada, haya participado o formado parte de la estructura de 

la campaña del otrora candidato. 

− Señala que no se cuenta con la información relativa a que ese instituto 

político tuvo relación o recibió los servicios de la supuestamente empresa 

“Indava”. 

 

q) Documental privada193. Escrito signado por Ricardo Beltrán Lozada, de 

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el que, esencialmente, niega 

que hubiera entregado la base de datos a Mega Direct, S.A. de C.V. 

 
191 Visible a páginas 756 a 758. 
192 Visible a páginas 762 a 764. 
193 Visible a página 785 a 786. 
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r) Documental pública194. Correo electrónico institucional enviado de la cuenta 

patricio.ballados@ine.mx, perteneciente al Director Ejecutivo de 

prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el diecisiete de octubre de 

dos mil diecinueve, en el que informó que se realizó la búsqueda de Ricardo 

Beltrán Lozada y no se encontró coincidencia alguna dentro del padrón de 

afiliados del PAN verificado en 2014, 2017 y actualizado a la fecha. 

 

 

Los elementos de prueba, referidos como documentales privadas, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II y 

27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas; por sí mismas, carecen de valor 

probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este Consejo General 

sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado 

en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en 

mención.  

  

Por otra parte, los medios de prueba referidos como documentales públicas, al 

ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se 

consideran de esa manera, de conformidad con lo previsto en los artículos 462, 

párrafo 2, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I y 27, párrafo 2, del Reglamento de 

Quejas; y, por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran 

desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.  

 

 

7. Análisis del caso concreto. 

 

Para una mejor compresión del asunto, el estudio del caso concreto se divide en 

dos apartados, por una parte, para determinar el grado de responsabilidad del PAN, 

por la transgresión a diversos principios en materia de tratamiento de datos 

 
194 Visible a página 795. 

mailto:patricio.ballados@ine.mx
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personales, conforme a lo acreditado por el INAI, y, por otra, para determinar si se 

acredita o no responsabilidad de Erasmo García. 

 

Apartado A. Grado de responsabilidad del PAN 

 

En términos de lo asentado por el INAI en la resolución 005/2018 y resolución 

006/2018, cuyas determinaciones son firmes, se acreditó el incumplimiento 

del PAN a diversos principios en materia de protección de datos personales, 

conforme a lo siguiente: 

 

1.1. Resolución 005/2018 

 

a) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de finalidad, 

calidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley 

General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales recabados, a partir del servicio contratado por dicho instituto 

político con Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., el once de junio de 

dos mil dieciocho, para proporcionar el servicio de atención del número 

telefónico 01800-63-ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso 

exclusivo de la campaña del otrora candidato, por medio del cual se 

recabaron el nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de 

nacimiento y domicilio de terceras personas. 

 

Lo anterior, ya que el INAI en la resolución 005/2018 determinó, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

El PAN es sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos. 

 

− La Ley en comento es de aplicación y observancia directa para los sujetos 

obligados del ámbito federal, teniendo los partidos políticos, entre otros, el 

carácter de responsables del tratamiento de los datos personales que 

posean, y tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos 

para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus 

datos personales. 
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− El PAN es un Partido Político Nacional, con registro ante el INE, por lo que 

está constreñido al ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de 

Datos y como sujeto obligado debe dar cumplimiento a los principios, deberes 

y obligaciones que en ella se establecen. 

 

Materia del procedimiento, datos personales recabados por medio de línea 

telefónica 01800-63-ANAYA (26292) 

 

− El PAN indicó que la finalidad de recabar los datos personales era que el 

interesado pudiera tener acceso a las propuestas del otrora candidato de 

manera más específica y, de ser el caso, pudiera manifestar su aceptación a 

la propuesta del candidato y promoverla entre sus allegados. 

 

− La empresa denominada Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., recabó 

por cuenta del PAN los datos relativos a: nombre, número de celular, correo 

electrónico, fecha de nacimiento y domicilio, mediante la línea telefónica 

01800-63-ANAYA (26292), que operó un tercero en nombre y por cuenta del 

PAN, al ser una línea telefónica para uso exclusivo de la campaña electoral 

del candidato a la Presidencia de dicho instituto político. 

 

El PAN informó:195 

 

− Durante la campaña presidencial de 2017-2018 se distribuyó en 4 estados 

de la República, como propuesta, propaganda electoral consistente en un 

cartón impreso, adherido a una carta explicando la razón de ser de dicha 

propaganda, que simula ser una tarjeta. 

− La distribución de la propaganda quedó a cargo de la persona moral Servicio 

Continental de Mensajería, S.A. de C.V. 

− En la propaganda impresa se señaló un número telefónico con la finalidad de 

ampliar la información y, en caso de que el ciudadano que realizara la 

llamada estuviera interesado en difundir propuestas del candidato, en donde, 

después de hacer referencia al aviso de privacidad, se recabaron los datos: 

 
195 Visible a página 820. Página 45 de la resolución. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

80 

nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y 

domicilio. 

− El PAN celebró contrato de prestación de servicios de telefonía con la 

empresa Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., con la finalidad de que 

se asignara una línea telefónica, la cual corresponde al número 01800 

6326292, misma que se encuentra inserta en la propaganda. 

− El número telefónico puesto a disposición de la ciudadanía durante el periodo 

del once al veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con motivo de la 

propaganda fue el 01800-63ANAYA, y que dicho número no dependía del 

PAN. 

− Los datos personales recabados con motivo de la distribución de la 

propaganda no habían sido ni podían ser objeto de transferencia. 

− La finalidad de recabar los datos personales de los particulares fue que el 

interesado pudiera tener acceso a las propuestas del otrora candidato y, de 

ser el caso, manifestara su aceptación a las propuestas. 

− Respecto al consentimiento de los ciudadanos, se hizo referencia al aviso de 

privacidad que se podía encontrar en la página www.ricardoanaya.com.  

− El guion que debían usar las operadoras previo a recabar los datos 

personales era: buenos días/tardes/noches), gracias por comunicarse a la 

campaña de Ricardo Anaya. Le recuerdo que puede consultar el aviso de 

privacidad en ricardoanaya.com, al proporcionarnos sus datos usted estará 

apoyando la propuesta de ingreso básico universal de Ricardo Anaya, 

¿desea continuar con su registro? 

− Remitió copia del aviso de privacidad. 

− Que no transfirió datos personales de sus afiliados o militantes a terceras 

personas tales como nombres y número telefónicos. 

− Los destinatarios de la propaganda fueron seleccionados de manera 

aleatoria por Mega Direct, S.A. de C.V. 

− El PAN no cuenta con una base de datos para entrega de propaganda 

electoral. 

 

Conclusiones preliminares del INAI. 

 

− Se puedo advertir que el PAN fue quien realizó la contratación a la empresa 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., de once de junio de dos mil 

http://www.ricardoanaya.com/
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dieciocho, para que prestara el servicio de atención telefónica, durante el 

periodo del once al veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el número 

01800-63ANAYA (26292), de uso exclusivo para la campaña del candidato 

del PAN a la Presidencia de la República en 2017-2018. 

− En el número en comento, se recabaron datos personales tales como: 

nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y 

domicilio. 

− A través del servicio telefónico se dio tratamiento de datos personales por 

parte del PAN. 

− Del contrato de mérito se advirtió que el PAN es propietario exclusivo de los 

datos y resultados que se produjeran o que la empresa le proporcionara 

durante el cumplimiento del servicio. 

− Asimismo, la empresa debió devolver al PAN los elementos, documentos e 

información que obraran en su poder y que, en su caso, dicho partido le 

hubiera proporcionado para cumplir con el contrato. 

− La empresa Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. recabó por 

cuenta del PAN los datos personales antes aludidos, por lo que operó 

la línea telefónica de mérito en nombre y por cuenta del PAN, al ser un 

servicio de uso exclusivo de la campaña de su candidato presidencial. 

 

 

Síntesis del estudio del INAI sobe el incumplimiento por parte del PAN a 

principios de finalidad, calidad y licitud en el tratamiento de datos personales. 

 

Principio de finalidad. 

 

− La finalidad de recabar los datos de los ciudadanos que llamaron a la línea 

telefónica puesta a disposición para obtener la tarjeta IBU, no se advirtió 

concreta en tanto el tratamiento de los datos personales (nombre, número de 

celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y domicilio) de los 

ciudadanos, ya que no atendió a la consecución de fines específicos o 

determinados establecidos en el aviso de privacidad, por lo que admitió error, 

y provocó incertidumbre, dudas o confusión en los titulares, derivado de que 

no se estableció que la llamada que realizarían los ciudadanos sería para ser 

promotor de la propuesta del candidato. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

82 

 

− El PAN fue omiso en informar la finalidad explícita a la que se someterían los 

datos personales de los titulares por medio de dicho aviso de privacidad, 

como lo fue, conocer la aceptación de la propuesta ante la ciudadanía, la de 

realizar el cálculo estadístico de aceptación y la de conocer el porcentaje de 

aceptación de acuerdo al ámbito geográfico, por lo que incumplió con el 

principio de finalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, de 

la Ley General de Protección de Datos, en concatenación con el artículo 9 

fracciones I y II de los Lineamientos. 

 

Principio de calidad. 

 

− El PAN indicó que no se generó base de datos mediante el servicio de 

atención telefónica contratado con la persona moral Proveedora de Comercio 

OX, S.A. de C.V. y en razón de que la información que obtuvo era de tipo 

confidencial ordenó su destrucción. 

 

− No obstante, dicha manifestación no se tiene acreditada, ya que, conforme a 

las constancias del expediente, no se advierte el procedimiento que siguió 

para la supresión de los datos personales ni que exista evidencia que permita 

inferir que efectivamente lo hubiera llevado a cabo, aun cuando el INAI realizó 

un requerimiento al PAN para que proporcionara las evidencias, y en 

respuesta el responsable se limitó a señalar que no tuvo en posesión dato 

personal alguno. 

 

− En consecuencia, el PAN incumplió con el principio de calidad, previsto en el 

artículo 23, de la Ley General de Protección de Datos y 23 de los 

Lineamientos, derivado de que en la supresión que aduce aconteció, no 

acreditó haber establecido políticas, métodos y técnicas conforme a la 

normatividad, para llevar a cabo la misma en su carácter de responsable. 

 

Principio de licitud. 

 

− El PAN incumplió el principio de licitud previsto en el artículo 17 de la Ley 

General de Protección de Datos y 8 de los Lineamientos, ya que, si bien tiene 
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la facultad de regular el contenido de las actividades propagandísticas de los 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, dichas actividades 

deben apegarse a la Ley, en particular a lo establecido en el artículo 1°, en 

relación con la fracción XXVIII del artículo 3°, de la Ley General, lo que no 

aconteció. 

 

− El PAN no contempló dentro del aviso de privacidad respectivo, la existencia 

y características principales del tratamiento al que serían sometidos sus 

datos personales, a fin de que pudieran tomar decisiones informadas al 

respecto. 

 

− Asimismo, respecto a la supresión de datos personales sostenida, dicho 

sujeto obligado no ajustó su actuar a lo dispuesto en la Ley General de 

Protección de Datos y de los Lineamientos. 

 

Conclusión 

 

− El PAN incumplió con los principios de finalidad, calidad y licitud, al dar 

tratamiento a los datos personales de los titulares. 

 

Vista al INE 

 

− En aquellos casos en que el presunto infractor sea integrante de algún partido 

político, la investigación y sanción corresponderán a la autoridad electoral 

competente, por lo que, en términos de lo previsto en el artículo 163, fracción 

IV de la Ley General de Protección de Datos, se estima procedente dar vista 

al INE, con copia certificada del expediente, para que determine si hubo 

responsabilidad en el actuar de los integrantes del PAN que pudieron estar 

involucrados en el tratamiento de los datos personales denunciados por los 

titulares. 

 

Atento a lo anterior, mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/663/2018,196 el INAI 

remitió el expediente y las constancias atinentes. 

 
196 Visible a página 797 y anexos 798 a 837 y 929 a 1318. 
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En ese sentido, una vez registrado el presente asunto, por acuerdo de siete de 

noviembre de dos mil diecinueve,197 esta autoridad electoral nacional ordenó 

requerir a dicho organismo de transparencia para que informara si la resolución 

005/2018, en su oportunidad, fue impugnada, obteniendo como respuesta el oficio 

INAI/STP-DGCR/1276/2019,198 en el que se informó que en los archivos del INAI no 

se localizó la existencia de algún juicio de amparo que se haya señalado como base 

de la acción la resolución de mérito, por lo que, se encuentra firme. 

 

Esto es, no se interpuso medio o recurso para controvertir la resolución 005/2018 

en la que se acreditó la transgresión por parte del PAN a los principios de los 

principios de finalidad, calidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracción 

IV, de la Ley General de Protección de Datos, por lo que, las consideraciones 

vertidas en la misma, así como las infracciones acreditadas son firmes. 

 

En ese tenor, conforme a lo establecido por el INAI en la resolución 005/2018, en 

el presente asunto, está acreditada la infracción imputada al PAN, con lo que 

incumplió lo previsto en los artículos 6, párrafos primero y cuarto, Apartado A, 

fracción II; y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 24, fracciones VI y XIV; 25, 68, 

párrafos 1, fracciones II, III y VI, y segundo, de la Ley General de Transparencia; 

11, fracciones VI y XVI; 16, de la Ley Federal de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 69, 163, fracciones III, IV, V y XII, de 

la Ley General de Protección de Datos; así como 7, 8, 9, 12, 21, 23 y 25, de los 

Lineamientos, en relación con los diversos 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la 

LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGPP, así como de los principios de 

finalidad, calidad y licitud, al tratamiento de datos personales. 

 

 

1.2. Resolución 006/2018 

 

b) El incumplimiento por parte del PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos, con motivo del 

 
197 Visible a páginas 1327-1351. 
198 Visible a página 1459-1461. 
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tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío de la 

tarjeta IBU mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio de 

ciudadanos, durante el desarrollo del PEF-2018. 

 

Lo anterior, ya que el INAI en la resolución 006/2018 determinó, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

El PAN es sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos 

 

− La Ley General de Protección de Datos es de aplicación y observancia 

directa para los sujetos obligados del ámbito federal, teniendo los partidos 

políticos, entre otros, el carácter de responsables del tratamiento de los 

datos personales que posean, y tiene por objeto establecer las bases, 

principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 

persona a la protección de sus datos personales. 

 

− El PAN es un Partido Político Nacional, con registro ante el INE, por lo que 

está constreñido al ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de 

Datos y como sujeto obligado debe dar cumplimiento a los principios, deberes 

y obligaciones que en ella se establecen. 

 

Materia del procedimiento, impresión y distribución de tarjetas IBU 

 

− El tratamiento de datos personales que el PAN llevó a cabo a partir del envío 

de la tarjeta IBU mediante sobres cerrados que contiene el nombre y 

domicilio de ciudadanos, durante el desarrollo del PEF-2018.  

 

El PAN informó:199 

 

− La distribución de la propaganda quedó a cargo de Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V., durante el periodo del once al veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho. 

 
199 Visible a páginas 25-26,28. Páginas 47-48,53 de la resolución. 
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− Celebró contrato con Mega Direct, S.A. de C.V., cuyo objeto fue la impresión 

de la referida propaganda, en donde se determinó que sería ésta quien 

pondría a disposición la base de datos para la personalización e impresión. 

− Los datos recabados con motivo de la distribución de la propaganda no 

habían sido ni podían ser objeto de transferencia. 

− Que no podía contestar si obtuvo el consentimiento de los titulares de los 

datos personales a los que se les atribuyó o entregó dichas tarjetas derivado 

de que los datos fueron proporcionados mediante un proveedor externo. 

− Desconoce la existencia de un aviso de privacidad relacionado con el 

tratamiento de los datos personales que recabó en relación con las tarjetas 

y el medio a través del cual fue puesto a disposición de sus titulares, en 

razón de que la base de datos fue manejada por un proveedor externo. 

− Que no ha proporcionado a terceros datos personales de sus militantes. 

− Mediante un proveedor externo obtuvo la base de datos para la entrega y 

distribución de la tarjeta IBU. 

− Los destinatarios de la propaganda fueron seleccionados de manera 

aleatoria por la empresa Mega Direct, S.A. de C.V. 

− Que no se puede relatar el contenido de alguna base de datos de los 

destinatarios, porque es propiedad de un tercero y que no cuenta con una 

base de datos para la entrega de la propaganda. 

− De la lectura de la cláusula octava del contrato celebrado con Mega Direct, 

S.A. de C.V. se advierte una omisión en la redacción, ya que el PAN nunca 

tuvo a su disposición la totalidad de la base de datos en poder del proveedor 

del servicio. 

− El listado sobre el que se basa el contrato en cuestión tuvo su origen en una 

lista preliminar que el proveedor del servicio puso a disposición del PAN, de 

manera parcial. 

− El PAN no cuenta con el aviso de privacidad, toda vez que no recabó la 

información correspondiente. 

− No existió una entrega de base de datos laguna, sino que se trató de una 

selección de información de la empresa Mega Direct, S.A. de C.V. 

− Al PAN le resulta imposible entregar la base de datos. 

 

Conclusiones preliminares del INAI 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

87 

− Se tiene evidencia suficiente para indicar que el PAN contrató e instruyó la 

impresión de la referida propaganda relativa a las tarjetas IBU, siendo 

realizada la impresión por parte de Mega Direct, S.A. de C.V., propaganda 

que se destinó a personas en concreto identificadas con el nombre, un 

apellido y domicilio. 

− De la cláusula octava del contrato del once de junio de dos mil dieciocho, 

se advierte que el PAN habría entregado una base de datos a la empresa 

Mega Direct, S.A. de C.V. para la elaboración e impresión de las tarjetas. 

− El PAN admitió haber celebrado contratos para la elaboración y distribución 

de la propaganda y que la misma fue entregada por cuenta del PAN, como 

partido político postulante del otrora candidato. 

− Sin demérito de las contradicciones entre lo manifestado y el contenido y 

alcance de la cláusula octava del contrato del PAN y Mega Direct, S.A. de 

C.V., debe señalarse que el PAN no remitió algún elemento probatorio que 

acreditara fehacientemente sus afirmaciones. 

− Si bien no existe certeza de que la base de datos utilizada para la 

elaboración de la propaganda se originó por el PAN o por Mega Direct, 

S.A. de C.V.; la evidencia documental da cuenta de que los datos de 

nombre, un apellido y domicilio fueron impresos en la propaganda a 

petición de dicho instituto político y fue entregada por órdenes del 

PAN, a través de un contrato celebrado con Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V. 

− Si bien Mega Direct, S.A. de C.V. fue quien dio tratamiento a los datos 

personales, está no decidió sobre el alcance y contenido del 

tratamiento, ya que lo hizo a nombre y cuenta del PAN, quedando 

dicho instituto político como responsable del tratamiento de datos 

personales, en términos de lo dispuesto en el referido contrato. 

− En consecuencia, considerando que la base de datos pueda estar en 

posesión del PAN o de Mega Direct, S.A. de C.V. quien realizó la impresión 

o de Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V. quien entregó la 

propaganda, el PAN continúa siendo responsable de los datos 

contenidos en la misma hasta su destrucción, máxime cuando su 

finalidad para hacer llegar la propaganda ya concluyó. 
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Síntesis del estudio del INAI sobe el incumplimiento por parte del PAN a 

principios de información, consentimiento, finalidad y licitud en el tratamiento 

de datos personales. 

 

Principio de información. 

− El PAN argumentó que desconocía la existencia de un aviso de privacidad 

relacionado con la impresión de las tarjetas IBU, respecto al tratamiento de 

los datos personales que fueron recabados en relación con las tarjetas 

(nombre, apellido y domicilio) y el medio a través del cual fue puesto a 

disposición de los titulares. 

 

− El PAN no acreditó haber puesto a disposición de los titulares a los que se 

les dirigió la referida propaganda electoral un aviso de privacidad 

relacionado con el tratamiento de los datos personales en comento, ni 

acreditó haberlo proporcionado a la empresa que realizó la impresión de la 

propaganda, es decir, la que trató dichos datos por su cuenta, a pesar de 

que el PAN al dar tratamiento a datos personales debe cumplir con los 

principios y deberes entre ellos el principio de información. 

 

− En razón de que la propaganda IBU, impresa por Mega Direct, S.A. de C.V. 

contenía un nombre, un apellido y domicilio inserto, y que el tratamiento de 

los datos personales se hizo a nombre y por cuenta del PAN, y dicho 

instituto político no acreditó la existencia de algún aviso de privacidad 

asociado y tampoco acreditó que se hubiera puesto dicho aviso de 

privacidad a disposición de los titulares de los datos, se incumplió el 

principio de información. 

 

Principio de consentimiento. 

 

− De las constancias que obran en el expediente no se desprende que el PAN 

como responsable del tratamiento de los datos personales haya acreditado 

la obtención del consentimiento expreso o tácito, de los titulares de los datos 

personales relativos a nombre, un apellido y domicilio, mismos que fueron 

destinatarios de la propaganda electoral relativa a la tarjeta “IBU”, ello, pues, 
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dicho Instituto político no acreditó siquiera la existencia de un aviso de 

privacidad ni que dicho aviso se haya puesto a disposición de los titulares. 

− A partir de los elementos proporcionados al INAI por parte del PAN, no se 

advierte que el envío personalizado de propaganda electoral pueda ubicarse 

en alguna de las excepciones enunciadas por el artículo 22 de la Ley General 

de Protección de Datos, que lo exima de contar con el referido 

consentimiento para el tratamiento de datos personales que nos ocupa. 

− En consecuencia, el PAN incumplió el principio de consentimiento, previsto 

en la Ley General de la materia. 

 

Principio de finalidad. 

 

− El tratamiento que recibieron los datos personales (nombre, apellido y 

domicilio) de los ciudadanos respectivos, relacionado con la distribución y 

entrega de propaganda electoral personalizada, es una finalidad que no se 

puede determinar cómo concreta, lícita, explícita o legítima, en tanto que si 

bien, de acuerdo a los fines públicos que persigue el PAN como Partido 

Político Nacional, en términos del artículo 41 de la Constitución, tiene la 

facultad de realizar actividades propagandísticas de los precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular; no menos cierto es, que dichas 

actividades deben apegarse a las leyes que rigen los actos ejecutados por el 

partido político. 

− No se advierte que dirigir la referida propaganda a personas en específico y 

entregadas en su domicilio se encuentra soportada en los elementos con los 

que contó el INAI, a la consecución de finalidades: 1) concretas, que la 

consecución atienda afines específicos o determinados, sin admitir errores, 

distintas interpretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o confusión en 

el titular, 2) específicas, que se hayan dado a conocer de manera clara en 

el aviso de privacidad y 3) legítimas, que las finalidades que motivaron el 

tratamiento se hayan encontrado habilidades por el consentimiento de los 

titulares. 

 

− 1) El PAN no hizo del conocimiento cuál es el fin específico o determinado 

para haber realizado la selección de personas que habrían recibido la citada 

propaganda electoral. 
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− 2) El PAN al no contar con aviso de privacidad, no dio a conocer a los titulares 

de manera clara y cuáles eran las finalidades del tratamiento de sus datos 

personales. 

− 3) No se cuenta con elementos que permitan acreditar que el PAN recabó el 

consentimiento expreso o tácito de los titulares, ni la actualización de alguna 

excepción prevista en el artículo 22 de la Ley General de la materia, para 

dicha omisión. 

 

− En consecuencia, se advierte un incumplimiento al principio de finalidad, en 

razón del cual todo responsable se encuentra obligado a tratar los datos 

personales para las finalidades que hayan sido informadas al titular en el 

aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 de la 

Ley General de Protección de Datos, y 9 de los Lineamientos. 

 

Principio de licitud 

 

− El PAN incumplió el principio de licitud, previsto en el artículo 17 de la Ley 

General de Protección de Datos y 8 de los Lineamientos, ya que, si bien tiene 

la facultad de regular el contenido de las actividades propagandísticas de los 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; lo cierto es que no 

se acreditó de donde obtuvo la base de datos; por lo tanto, el tratamiento que 

dio a los datos personales fue ilícito. 

− La empresa Mega Direct S.A. de C.V. actuó por cuenta del PAN en la 

impresión de la propaganda de mérito y el instituto político no acreditó haber 

puesto a disposición de los titulares de los datos personales un aviso de 

privacidad a fin de que pudieran tomar decisiones informadas al respecto u 

oponerse al tratamiento del que fueron sujetos. 

 

Conclusión 

 

− El PAN incumplió con los principios de información, consentimiento, finalidad 

y licitud, al dar tratamiento a los datos personales de los titulares. 

 

Vista al INE 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/295/2018  

Y SU ACUMULADO 
UT/SCG/Q/INAI/CG/296/2018 

91 

− La conducta del PAN presuntamente actualiza las hipótesis contenidas en el 

artículo 163, fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos, se 

estima procedente dar vista al INE, con copia certificada del expediente, 

para que determine si hubo responsabilidad en el actuar de los integrantes 

del PAN que pudieron estar involucrados en el tratamiento de datos 

personales. 

 

Atento a lo anterior, mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/664/2018, el INAI200 

remitió el expediente y las constancias atinentes. 

 

En ese sentido, una vez registrado el presente asunto, por acuerdo de diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho,201 esta autoridad electoral nacional ordenó 

requerir a dicho organismo de transparencia para que informara si la resolución 

006/2018, en su oportunidad, fue impugnada, obteniendo como respuesta el oficio 

INAI/DGAJ/0142/19,202 en el que se informó que en los archivos del INAI no se 

advierte medio de impugnación alguno en contra de la Resolución 006/2018, por lo 

que se encuentra firme. 

 

Esto es, no se interpuso medio o recurso para controvertir la resolución 006/2018 

en la que se acreditó la transgresión por parte del PAN a los principios de 

información, consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, 

fracciones IV y V, de la Ley General de Protección de Datos. por lo que, las 

consideraciones vertidas en la misma, así como las infracciones acreditadas son 

firmes. 

 

En ese tenor, conforme a lo establecido por el INAI en la resolución 006/2018, en 

el presente asunto, está acreditada la infracción imputada al PAN, con lo que 

incumplió lo previsto en los artículos 6, párrafos primero y cuarto, Apartado A, 

fracción II; y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 24, fracciones VI y XIV; 25, 68, 

párrafos 1, fracciones II, III y VI, y segundo, de la Ley General de Transparencia; 

11, fracciones VI y XVI; 16, de la Ley Federal de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 69, 163, fracciones III, IV, V y XII, de 

 
200 Visible a página 1 y anexo a página 2 a 330. En todos los casos es del presente expediente. 
201 Visible a páginas 332- 338. 
202 Visible a páginas 345-346 y anexo 347-458. 
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la Ley General de Protección de Datos; así como 7, 8, 9, 12, 21, 23 y 25, de los 

Lineamientos, en relación con los diversos 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la 

LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la LGPP, así como de los principios de 

información, consentimiento, finalidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales. 

Apartado B. Determinar probable responsabilidad de Erasmo García, en 

contravención a diversos principios en materia de tratamiento de datos 

personales 

 

Conforme a lo ordenado por el INAI en la resolución 005/2018 y resolución 

006/2018, se dio vista a esta autoridad electoral nacional para determinar si hubo 

responsabilidad en el actuar de los integrantes del PAN que pudieron estar 

involucrados en el tratamiento de los datos personales denunciados por los titulares, 

en el caso, Erasmo García, en contravención a diversos principios en materia de 

protección de datos personales, conforme a lo siguiente: 

 

1) Por el tratamiento de datos personales recabados mediante el servicio de 

atención telefónica por la empresa Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., 

con motivo de la campaña electoral realizada en favor del otrora candidato, 

con lo que el PAN no respetó los principios de finalidad, calidad y licitud, al 

tratamiento de datos personales de los titulares, en relación con el artículo 163, 

fracciones III y IV, de la Ley General de Protección de Datos, conforme a lo 

asentado en la resolución 005/2018. 

 

2) Por el tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío 

de la tarjeta IBU, mediante sobres cerrados que contiene el nombre y domicilio 

de ciudadanos durante el PEF-2018, propaganda en favor de la candidatura 

del otrora candidato, con lo cual el PAN no respetó los principios de 

información, consentimiento, finalidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales de los titulares, en relación con el artículo 163, fracciones IV y V, 

de la Ley General de Protección de Datos, conforme a lo asentado en la 

conforme a lo asentado en la resolución 006/2018. 

 

Atento a lo anterior, se procede al análisis de las vistas formuladas por el INAI, 

conforme a lo siguiente: 
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− Sobre los datos personales obtenidos a través de un servicio de 

atención telefónica del número 01800-63-ANAYA (26292), resolución 

005/2018 

 

De manera general, de las constancias que obran en autos, se obtuvo que Erasmo 

García fue la persona encargada de celebrar y firmar el contrato del servicio 

telefónico para recabar los datos personales de las personas a quienes se dirigió la 

propaganda de mérito (Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.), conforme a 

los datos siguientes: 

 

Empresa Fecha PAN Firmó 

Proveedora del 

Comercio OX, S.A. de 

C.V. 

27 de junio de 

2018203 

PAN, 

representado 

por Erasmo 

García 

Erasmo García 

 

Atento al contrato ante referido, respecto a la resolución 005/2018, esta autoridad 

electoral nacional procedió a realizar diversas diligencias de investigación con el 

objeto de allegarse de mayores elementos para identificar, en su caso, el nombre 

de las personas del PAN que participaron o tuvieron una participación en el 

tratamiento de datos personales, recabados mediante el servicio de atención 

telefónica. 

 

Requerimiento al PAN y a Erasmo García, para que, cada uno, informara el 

órgano partidario de dicho instituto político, así como el nombre de los integrantes 

que estuvieron a cargo de la logística de recolección y tratamiento de datos 

personales (nombre, número de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y 

domicilio de terceras personas), que obtuvieron a través de un servicio de atención 

telefónica del número 01800-63-ANAYA (26292), durante 1,920 horas, para uso 

exclusivo de la campaña del otrora candidato, para el envío de la tarjeta IBU. 

 

 
203 Visible a páginas 623 a 628 del legajo 2 del expediente SRE-PSC-264-2018, mismo que obra en autos. 
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En respuesta, por medio del oficio RPAN-0473/2019,204 el PAN informó que ningún 

órgano partidario o integrante de ese instituto político se encontró a cargo de la 

logística de recolección y tratamiento de datos personales, por lo que, el resguardo 

no fue realizado en ningún momento por personal de ese partido, señalando que 

tales datos fueron destruidos, para lo cual adjuntó copia del acta de hechos 

respecto de la destrucción de datos personales y evidencia fotográfica de dicho 

acto. 

 

Por su parte, Erasmo García205 informó que hacía suyos los argumentos vertidos 

por el PAN en el oficio RPAN-0473/2019. 

 

Atento a lo anterior, se procedió a formular requerimiento a Proveedora del 

Comercio OX, S.A. de C.V., para que indicara el nombre del integrante del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Querétaro, o, en su caso, el nombre, y domicilio de la 

persona física, a la cual hizo entrega de la base de datos personales (nombre, 

número de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento y domicilio de terceras 

personas), que obtuvo a través del servicio de atención telefónica del número 

01800-63-ANAYA (26292); la forma o medio (física o electrónica), por el cual puso 

a disposición del PAN, la base de datos personales que obtuvo, y mencionara de 

manera clara y directa, el nombre de la persona que reconoce como propietaria o 

generadora de la base de datos, de acuerdo con el Convenio de Confidencialidad 

celebrada con el PAN. 

 

En respuesta, “Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.206 informó que “la 

persona con la que se trató la prestación del servicio consistente en SERVICIO DE 

ATENCIÓN 01800, DURANTE 1920 HORAS, PARA USO DEL CANDIDATO … fue 

el C. ERASMO GARCÍA MIRANDA […] La base de datos se puso a disposición del 

[PAN] de forma electrónica específicamente mediante un archivo Excel.” 

 

Ante ello, de nueva cuenta, se realizó requerimiento a Proveedora del Comercio 

OX, S.A. de C.V. para que precisara a que se refiere en su respuesta con la 

expresión “de forma Electrónica, específicamente mediante un archivo Excel”, 

 
204 Visible a páginas 1366-1368 y anexo de 1369-1400. 
205 Visible a página 1450-1451. 
206 Visible a página 1545 a 1546 y anexos 1547 a 1559. 
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precisando dos cuestiones: 1. En caso que la entrega de la información haya sido 

a través de un medio magnético (disco compacto, USB o cualquier otro dispositivo), 

indicara el nombre de la persona física que lo recibió o, en su caso, la oficina o 

instalaciones en las que llevó a cabo la entrega, el documento soporte de la 

entrega-recepción o, 2. En caso de que la entrega haya sido a través de correo 

electrónico o plataforma de almacenamiento virtual, precisara la cuenta de correo 

electrónico o plataforma de almacenamiento y los datos del receptor del mensaje o 

destinatario. 

 

En respuesta, Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.207 informó que “la base 

de datos se puso a disposición del C. ERASMO GARCÍA MIRANDA persona 

adscrita al Comité Directivo Estatal del [PAN] en … Querétaro, no es óbice señalar 

que con fecha 20 de julio de 2018 el [PAN]208 ordenó la destrucción de la base de 

datos correspondientes, la cual se encontraba contenida en una disco externo 

marca HITACHI capacidad 500 GB. 

 

De lo anterior, obtenemos las premisas siguientes: 

 

− Erasmo García firmó el contrato para la prestación del servicio de atención 

telefónica del número 01800-63-ANAYA (26292), para recabar datos 

personales durante el periodo del once al veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho. 

 

− El PAN y Erasmo García manifiestan que ningún integrante de ese partido 

resguardó la información de mérito, cuestión contraria a lo aducido por 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., quien señaló que la base de 

datos se puso a disposición de Erasmo García; sin embargo, debe resaltarse 

que en el expediente no obra constancia con la que, efectivamente, se 

acredite que, a dicha persona, le fue entregada la base de datos contenida 

en el disco externo marca HITACHI capacidad 500 GB. 

 

 
207 Visible a páginas 1589-1590. 
208 Si bien Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. indica que el PAN ordenó la destrucción de la base de datos el veinte 
de julio de dos mil dieciocho, lo cierto es que, conforme a lo asentado en el acta de hechos que anexó, respecto a la 
destrucción de datos personales, se advierte que tal evento se llevó a cabo el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. 
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Esto es, no se cuenta con documento o medio de prueba alguno que permita 

inferir, siquiera de manera indiciaria, que Erasmo García recibió y resguardó 

el disco externo marca HITACHI capacidad 500 GB. 

 

− Existe un acta de hechos de veintiséis de abril de dos mil diecinueve en la 

que se hace constar que, en esa fecha, intervinieron Proveedora del 

Comercio OX, S.A. de C.V. y Erasmo García, entre otras personas, en la que 

se da cuenta que el siete de enero de dos mil diecinueve se llevó a cabo la 

destrucción del disco externo marca HITACHI capacidad 500 GB. 

 

En el acta de veintiséis de abril, se da cuenta que la información ahí 

contenida, fue presentada por la representante legal de la empresa 

Proveedora de Comercio, Ox, S.A. de C.V. ante el personal de[l] Comité 

Ejecutivo Nacional, siendo la única vez que se tuvo a la vista y en 

presencia de los firmantes se llevó a cabo la baja de los datos personales 

mencionado, a través del método de desmagnetización y posterior 

destrucción física del disco duro externo utilizado únicamente para los fines 

del contrato multirreferido. 

 

La documental privada consistente en acta de hechos de veintiséis de abril 

de dos mil diecinueve fue aportada en copia simple, tanto por el PAN209 y 

Erasmo García,210 como por Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.211 

 

Todo lo anterior, se esquematiza conforme a lo siguiente: 

 

Mapa esquemático servicio telefónico 

 
209 Visible a páginas 1366-1368 y anexo de 1369-1400. 
210 Visible a página 1450-1451. 
211 Visible a páginas 1591-1604. 
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− Sobre los datos personales impresos y utilizados para la distribución 

de la propaganda IBU, resolución 006/2018 

 

 

De manera general, de las constancias que obran en autos, se obtuvo que Erasmo 

García fue la persona encargada de celebrar y firmar contratos para la impresión y 

distribución de la tarjeta IBU, con las empresas Liper, S.A. de C.V., Mega Direct, 

PAN, Erasmo García y Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. 
informaron:

Erasmo García celebró contrato con Proveedora del Comercio OX, S.A. de 
C.V., para proporcionar el servicio de atención del número telefónico 01800-
63-ANAYA (26292), durante el periodo del once al veintisiete de junio de dos 

mil dieciocho.

La base de datos fue destruida.

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V.

Informó: “la persona con la que se trató la 
prestación del servicio consistente en 

SERVICIO DE ATENCIÓN 01800, DURANTE 
1920 HORAS, PARA USO DEL CANDIDATO 
… fue el C. ERASMO GARCÍA MIRANDA […] 

La base de datos se puso a disposición del 
[PAN], por conducto de Erasmo García de 

forma electrónica específicamente mediante un 
archivo Excel.”

La base de datos contenida en medio 
mágnetico fue destruida por el PAN, 

siendo el único archivo.         

[Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V. indica que el PAN 
ordenó la destrucción de la base de datos el 20 de julio de 2018, 
pero, conforme a lo asentado en el acta de hechos que anexó, se 

advierte que tal evento se llevó a cabo el 26 de abril de 2019]

PAN y Erasmo García informaron:

Ningún órgano partidario o 
integrante de ese instituto político 
se encontró a cargo de la logística 

de recolección y tratamiento de 
datos personales, por lo que, el 
resguardo no fue realizado en 

ningún momento por personal de 
ese partido.

En el acta de 26 de abril de 2019, 
se da cuenta que la información 
ahí contenida, fue presentada 

por la representante legal de la 
empresa Proveedora de 

Comercio, Ox, S.A. de C.V. ante 
el personal de[l] Comité 

Ejecutivo Nacional, siendo la 
única vez que se tuvo a la vista
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S.A. de C.V. y Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., conforme a los 

datos siguientes: 

Empresa Fecha del contrato PAN Firmó 

Mega Direct, S.A. 

de C.V. 

11 de junio de 

2018212 

Comité Directivo Estatal en 

Querétaro del PAN, representado por 

Erasmo García 

 

Erasmo 

García 

 

Servicio 

Continental de 

Mensajería, S.A. de 

C.V. 

22 de junio de 

2018213 

Comité Directivo Estatal de 

Querétaro del PAN, representado por 

Erasmo García 

Erasmo 

García 

Liper, S.A. de C. V. 
27 de junio de 

2018214 

 

Comité Directivo Estatal en 

Querétaro del PAN, representado por 

Erasmo García 

 

Erasmo 

García 

 

 

En ese sentido, conforme a la resolución 006/2018, y sus respectivas constancias, 

esta autoridad electoral nacional procedió a realizar diversas diligencias de 

investigación con el objeto de allegarse de mayores elementos para identificar, en 

su caso, el nombre de las personas del PAN que participaron o tuvieron una 

participación en el tratamiento de datos personales utilizados para la impresión y 

entrega de la propaganda. 

 

Requerimiento al PAN para que, entre otras cuestiones, informara el órgano 

partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que estuvieron a cargo 

de la logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como parte de 

la campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

 

 
212 Visible a páginas 461 a 468 del legajo 1 del expediente SRE-PSC-264-2018, mismo que obra en autos. 
213 Visible a páginas 611 a 616 del legajo 2 del expediente SRE-PSC-264-2018, mismo que obra en autos. 
214 Visible a páginas 617 a 622 del legajo 2 del expediente SRE-PSC-264-2018, mismo que obra en autos. 
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Atento a lo anterior, por medio del oficio RPAN-135/2019,215 el PAN manifestó que 

cada uno de los contratos celebrados por las personas morales con el Comité 

Directivo Estatal del PAN en Querétaro representado por Erasmo García Miranda. 

 

Requerimiento a Erasmo García, para que, entre otras cuestiones, informara el 

órgano partidario, así como el nombre de los integrantes del PAN que estuvieron a 

cargo de la logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU, como parte 

de la campaña para promocionar la imagen del otrora candidato. 

 

En respuesta, por escritos de ocho216 y dieciséis217 de abril de dos mil diecinueve, 

Erasmo García informó que desconoce los nombres de las personas y cargos en 

el PAN, responsables de la entrega-recepción de la mencionada tarjeta IBU, para 

su distribución en cada una de las entidades federativas, siendo que el órgano 

partidista nunca tuvo a su cargo el resguardo de datos personales de los 

ciudadanos, toda vez que eso fue responsabilidad de las personas morales 

contratadas para tal efecto, ya que él, únicamente participó en la celebración de los 

contratos al momento de firmarlos.  

 

Posteriormente, en razón de que en escrito de once de julio de dos mil dieciocho, 

Liper, S.A. de C.V. manifestó que “David Flores” fue quien les hizo llegar por parte 

del PAN, las bases de datos, 218 se procedió a formular requerimiento a la persona 

moral en comento, para que indicara si conoce el nombre completo de “David 

Flores”, precisando el medio por el cual, al momento de recibir la base de datos 

aludida, tuvo conocimiento o cercioramiento de que “David Flores” pertenecía al 

PAN y, en su caso, si conoce el nombre y cargo de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal del PAN en Querétaro u otro órgano partidario a cargo de la 

logística para implementar la distribución de las tarjetas IBU. 

 

En respuesta, Liper, S.A. de C.V.219 informó que desconoce el nombre completo 

de “David Flores”; no niega ni afirma cuestión alguna sobre la procedencia de la 

base de datos, y desconoce el nombre y cargo de los integrantes del Comité 

 
215 Visible a páginas 490 a 495. 
216 Visible a páginas 517 a 520 y anexo 521 a 527. 
217 Visible a página 528 y anexo 529 a 531. 
218 Visible a página 29 del expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 289. 
219 Visible a fojas 577-578. 
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Ejecutivo Estatal del PAN en Querétaro o, en su caso, de algún otro órgano 

partidario, pues su representada se limitó a suscribir un contrato con el 

representante de la contraparte. 

 

En el mismo sentido, se formuló requerimiento al PAN para que informara si dentro 

del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Querétaro, durante la campaña presidencial 

del otrora candidato, laboró o forma parte de él la persona física de nombre “David 

Flores”220 y, en su caso, si a la fecha aún labora en ese órgano partidario, 

obteniendo como respuesta el oficio RPAN-222-2019,221 en el que se indicó que 

“no existe ninguna persona laborando o que forme parte de dicho Comité Directivo 

Estatal [PAN] en Querétaro], o que se tenga conocimiento de que la persona física 

“David Flores”, haya participado o formado parte de la estructura de la campaña 

del otrora candidato. 

 

Asimismo, se formuló requerimiento a Servicio Continental de Mensajería, S.A. 

de C.V. para que precisara el nombre y cargo partidario del responsable del PAN 

en cada una de las entidades federativas en que fue entregada la propaganda 

relativa a la tarjeta IBU, persona moral que, por escrito de doce de junio de dos mil 

diecinueve,222 manifestó que en el contrato celebrado ente SCM y el PAN no se 

designó a persona alguna como respuesta del resguardo de los datos personales 

contenidos en las tarjetas IBU […], ni siquiera se hizo mención alguna a dichas 

tarjetas. 

 

Finalmente, se requirió a Mega Direct, S.A. de C.V., para que informara el nombre 

de la persona física integrante del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, 

de la cual recibió la base de datos para el servicio de producción e impresión de las 

tarjetas IBU, indicara de manera clara y precisa, de donde obtuvo la base de datos 

y el nombre de la persona que reconoce como propietaria o generadora de la base 

de datos, de acuerdo con el Convenio de Confidencialidad.  

 

 
220 Escrito del once de julio de dos mil dieciocho, por el que el representante legal de Liper, S.A. de C.V. dio respuesta al 
requerimiento de autoridad y manifestó que “David Flores” fue quien les hizo llegar por parte del PAN, las bases de datos; 
asimismo, adjuntó una copia del contrato respectivo y un ejemplar de la propaganda denunciada. Visible a página 29 del 
expediente SRE-PSC-264/2018, mismo que forma parte del presente asunto, y obra a página 289. 
221 Visible a páginas 570-573. 
222 Visible a páginas 634-637 y anexos de 638 a 663. 
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En respuesta,223 Mega Direct, S.A. de C.V. informó que recibió la base de datos 

para la prestación del servicio contratado por parte del Cliente; de manera directa la 

base de datos fue enviada por el señor Ricardo Beltrán “N”, como se acredita con 

la captura de pantalla de la comunicación sostenida a través de la aplicación 

denominada WhatsApp…”224 

 

Atento a esto último, se formuló requerimiento al PAN, por conducto de su 

representante ante el Consejo General y de su Comité Ejecutivo Estatal en 

Querétaro, para que, entre otras cuestiones, informaran si dentro de su Comité 

Ejecutivo Estatal de Querétaro o en alguna otra estructura de ese partido político, 

durante la campaña presidencial del otrora candidato, laboró o formó parte de él, la 

persona física de nombre Ricardo Beltrán “N”225 y, en su caso, si a la fecha aún 

labora en ese órgano partidario. 

 

En respuesta, el PAN, por conducto de su representante ante el Consejo General226 

y de su Comité Ejecutivo Estatal en Querétaro227, informaron que, de los últimos 5 

años, no se localizó ninguna persona laborando o que haya laborado en el Comité 

Directivo Estatal de Querétaro; asimismo, se desconoce que la persona física de 

nombre “Ricardo Beltrán N”, haya participado o formado parte de alguna de las 

estructuras de la campaña. 

 

Asimismo, el cinco de junio de dos mil diecinueve,228 se instrumentó acta 

circunstanciada con el objeto de certificar el contenido del vínculo proporcionado 

por Mega Direct, S.A. de C.V.: 

https://drive.google.com/open?id=103BuNsE_igBMKI9uiLiwsfxhULeIQ0KG,229 de 

la que se obtuvo que no fue posible ingresar al vínculo electrónico, toda vez que el 

mismo no es el correcto o se encuentra mal referenciado. 

 

 
223 Visible a páginas 579-583 y anexo de 584-585. 
224 Visible a página 584. 
225 El representante legal de Mega Direct, S.A. de C.V. informó que Ricardo Beltrán “N” entregó la base de datos. Visible a 
páginas 579-583 y anexo de 584-585. 
226 Visible a páginas 616-620. 
227 Visible a páginas 667-671 y anexo en 672. 
228 Visible a páginas 586-600. 
229 Proporcionado por el representante de Mega Direct, S.A. de C.V., mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos 
mil diecinueve. Visible a páginas 579-583 y anexo a páginas 584-585. 
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Atento a esto último, de nueva cuenta, se requirió a Mega Direct, S.A. de C.V., para 

que precisara el vínculo o dirección electrónica a que hace referencia en su escrito 

de respuesta anterior, e indicara si a esa fecha, era visible la información a que hace 

referencia en diverso escrito, contenida en el citado vínculo electrónico de 

referencia. 

 

En respuesta, por escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve,230 Mega Direct, 

S.A. de C.V. informó que “desde el cumplimiento de contrato en los términos 

convenidos … se ha abstenido de internar ingresar al link referido, ya que no existe 

razón ni motivo para ello, no obstante a raíz del requerimiento de información que se 

contesta, es que … intentó acceder al vínculo señalado, obteniendo el mismo 

resultado que la autoridad, por lo que no ha sido posible el acceso a la página.” 

 

Tomando como base que de la información proporcionada por Mega Direct, S.A. de 

C.V., obra captura de pantalla del correo enviado de la cuenta 

ricardo@indava.com dirigido a data@megadirect.com.mx, en donde se 

proporciona el usuario y password para tener acceso a la base de datos enviada 

con objeto de dar cumplimiento al contrato de producción e impresión suscrito entre 

las partes, el doce de julio de dos mil diecinueve se instrumentó acta 

circunstanciada231, con la finalidad de localizar e identificar a la persona señalada 

como Ricardo Beltrán, en la que se asentó la búsqueda realizada y los datos que 

fueron obtenidos de la persona buscada, se advirtió una posible coincidencia, cuyo 

segundo de sus apellidos es Lozada. 

 

Atento a lo anterior, se procedió a formular requerimiento a Ricardo Beltrán 

Lozada para que, entre otras cuestiones, informará si, efectivamente, por medio de 

vínculo electrónico, hizo entrega de base de datos a Mega Direct, S.A. de C.V., con 

el objeto de distribuir la propaganda relativa a la tarjeta IBU y, en su caso, precisara 

el nombre de la persona física integrante del PAN que, en su caso, le hizo entrega 

de la base de datos. 

 

 
230 Visible a páginas 688 a 690. 
231 Visible a páginas 716 a 729. 

mailto:ricardo@indava.com
mailto:data@megadirect.com.mx
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En respuesta, Ricardo Beltrán Lozada negó de forma lisa y llana los hechos, esto 

es que hubiera entregado la base de datos a Mega Direct, S.A. de C.V.232 

En ese sentido, en razón de que en el presente asunto se trata de identificar a 

aquellos integrantes del PAN que hubieran participado en el tratamiento indebido 

de datos personales acreditado por el INAI en la resolución 006/2018, se determinó 

solicitar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, si 

Ricardo Beltrán Lozada se encontraba registrado dentro del padrón de afiliados del 

PAN, obteniendo como respuesta233 que se realizó la búsqueda de Ricardo Beltrán 

Lozada y no se encontró coincidencia alguna dentro del padrón de afiliados del PAN 

verificado en 2014, 2017 y actualizado a la fecha. 

 

De lo anterior, obtenemos las premisas siguientes: 

 

 

• Erasmo García firmó contrato con Liper, S.A. de C.V., Mega Direct, S.A. 

de C.V. y Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., para la 

elaboración y distribución de la propaganda IBU. 

 

− Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V. informó que el PAN no 

hizo entrega de base de datos alguna para la distribución de la tarjeta IBU. 

Asimismo, indicó que el PAN entregó las cartas para ser distribuidas, y cada 

sobre contenía el nombre y dirección del destinatario, sin que, en algún 

momento le fuera proporcionada una base de datos para su distribución por 

parte del PAN. 

 

− Liper, S.A. de C.V. informó que el PAN, por conducto de "David Flores", 

entregó la base de datos, desconociendo su nombre completo, en 

consecuencia, no aportó mayores datos para la eventual búsqueda y 

localización de la persona; por su parte, el PAN informó que no existe 

ninguna persona de nombre "David Flores" laborando o que forme parte del 

Comité Directivo Estatal en Querétaro, o que se tenga conocimiento que 

haya participado o formado parte de estructura de la campaña del otrora 

candidato. 

 
232 Visible a página 785 a 786. 
233 Visible a página 795. 
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− Mega Direct, S.A. de C.V. informó que recibió la base de datos por parte del 

PAN, por conducto de Ricardo Beltrán “N”, sin aportar mayores datos para 

su localización; por su parte, el PAN informó que, de los últimos 5 años, no 

se localizó ninguna persona de nombre Ricardo Beltrán “N” laborando o que 

haya laborado en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro; 

asimismo, se desconoce que la persona física, haya participado o formado 

parte de alguna de las estructuras de la campaña. 

 

− Se localizó a una persona con coincidencia en cuanto a nombre y primer 

apellido relacionado con el correo electrónico que recibió Mega Direct, S.A. 

de C.V. sobre la entrega de la base de datos, misma que fue requerida 

(Ricardo Beltrán Lozada), sin embargo, la persona física en comento negó 

lisa y llanamente los hechos, sin contar con otros elementos para ser 

requerida, máxime que, conforme a lo informado por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, no se encontró coincidencia alguna 

dentro del padrón de afiliados del PAN verificado en 2014, 2017 y 

actualizado a la fecha. 

 

 

Todo lo anterior, se esquematiza conforme a lo siguiente: 

 

 

Mapa esquemático tarjeta IBU 
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− Conclusión del presente apartado sobre la infracción a atribuida a 

Erasmo García 

 

Conforme a lo expuesto en el presente apartado, es válido concluir que no se 

acredita la infracción que se le atribuye a Erasmo García, por las razones que 

se exponen a continuación: 

 

En el caso, se considera que opera a favor de Erasmo García el principio de 

presunción de inocencia que debe observarse en los procedimientos 

sancionadores electorales, ya que, conforme a los medios de prueba que obran en 

autos, no es posible acreditar que dicha persona realizó conductas indebidas en el 

tratamiento de los datos personales que fueron recabados a favor del PAN, en 

PAN, Erasmo García y 3 empresas

Erasmo García celebró contrato con Liper, S.A. de C.V. y Mega Direct, S.A. de C.V. para la 
impresión, y entrega a más tardar  el 13 de junio de 2018, y con Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V., para la distribución de la propaganda IBU, durante el periodo del 
once al 27 de junio de 2018. 

Mega Direct, S.A. de C.V. 

[Impresión]

Informó que “recibió la base de datos para la prestación del 
servicio contratado por parte del Cliente; de manera directa la 

base de datos fue enviada por el señor Ricardo Beltrán “N”, como 
se acredita con la captura de pantalla de la comunicación 

sostenida a través de la aplicación denominada WhatsApp…”.

Erasmo García

El órgano partidista en ningún momento tuvo conocimiento de la existencia de 
alguna base de datos relacionada con la distribución de la propaganda IBU.

La personalización de los datos impresos en la correspondencia dirigida a los 
ciudadanos que recibieron las tarjetas IBU estuvo a cargo de Mega Direct, S.A. de 

C.V.

PAN, Comité Directivo del PAN en Querétaro y Erasmo García

Descoonocen que Ricardo Beltrán "N" o Ricardo Beltrán Lozada haya participado 
en las estructuras de la campaña del otrora candidato 

Ricardo Beltrán Lozada

Niega lisa y llanamente los hechos. 

DEPPP

Ricardo Beltrán Lozada no está afiliado al PAN

Liper, S.A. de C.V.

[Impresión]

Informó que el PAN, por 
conducto de "David Flores", 

entregó la base de datos, 
desconociendo su nombre 

completo.

PAN

No existe ninguna persona de 
nombre “David Flores” laborando 

o que forme parte del Comité 
Directivo Estatal del PAN en 

Querétaro

Servicio Continental de Mensajería, S.A. de 
C.V.

[Distribución]

Informó que el PAN no hizo entrega de 
base de datos alguna para la distribución 

de la tarjeta IBU.

El PAN entregó las cartas para ser 
distribuidas, y cada sobre contenía el 
nombre y dirección del destinatario.
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contravención de los principios que, como se asentó, dicho instituto político sí 

violentó.  

 

Se afirma lo anterior, ya que, si bien se acreditó que Erasmo García celebró 

diversos contratos con empresas que se encargaron, algunas de ellas, de recabar 

datos personales, y otras para imprimir y distribuir la propaganda denominada IBU, 

lo cierto es que, la participación de la persona física en los hechos que dieron origen 

a los procedimientos iniciados por el INAI, no excede más allá de la celebración y 

firma de esos contratos, sin que existan medios de prueba idóneos y suficientes 

que evidencien que, efectivamente, Erasmo García fue el responsable del 

resguardo y tratamiento de los datos personales recabados. 

 

En efecto, tal y como lo estableció el INAI, en el caso de los datos personales 

recadados por medio del servicio de atención telefónica contratado con Mega 

Direct, S.A. de C.V., se acreditó que Erasmo García firmó el contrato respectivo, 

lo cierto es que, por un lado, en todo momento, el PAN negó haber generado una 

base de datos generada y, por otro, tampoco se cuenta con la certeza de que dicha 

persona física integrante del partido político de mérito, hubiera tenido acceso, 

posesión y, en consecuencia, el resguardo y tratamiento de los datos contenidos 

en la multicitada información. 

 

En el mismo sentido, si bien Erasmo García fue la persona encargada de celebrar 

y firmar contratos para la impresión y distribución de la tarjeta IBU, con las 

empresas Liper, S.A. de C.V., Mega Direct, S.A. de C.V. y Servicio Continental de 

Mensajería, S.A. de C.V., lo cierto es que, como estableció el INAI, Mega Direct, 

S.A. de C.V. fue quien dio tratamiento a los datos personales, en nombre y cuenta 

del PAN, siendo este el responsable, sin que se advierta la participación o 

intervención de Erasmo García en el resguardo y tratamiento de la información, 

más allá de que hubiera celebrado y firmado los contratos de mérito. 

 

Es por ello que, en el caso, respecto a la presunta responsabilidad en el actuar de 

Erasmo García, integrante del PAN que pudo estar involucrado en el tratamiento 

de datos personales, se considera que opera a su favor el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia 21/2013 del TEPJF, 

de rubro y contenido siguientes: 
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.- 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.”234 

 

Conforme a lo anterior, el principio de presunción de inocencia constituye una 

garantía del denunciado 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. 

 

Es decir, esta garantía exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben 

medios de prueba 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; cuestión que en el 

caso se cumplimentó, tal y como se advierte de la relatoría de antecedentes. 

 
234 Consulta en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013 
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Sin embargo, debe enfatizarse que mientras no se cuente con los elementos con 

grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del 

denunciado, éste 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. 

 

En el caso, como se asentó, si bien se advierte que Erasmo García fue quien 

celebró contrato para un servicio de telefonía para la captación de datos 

personales, así como para la impresión y distribución de la propaganda, lo cierto es 

que, de la indagatoria implementada por esta autoridad electoral nacional no se 

advierte elemento alguno que permita evidenciar, de forma fehaciente, que la 

persona física denunciada hubiera tenido a su alcance y resguardo la base que 

contenía datos personales. 

 

En efecto, si bien esta autoridad electoral nacional realizó diversas diligencias de 

investigación, con el objeto de conocer quiénes fueron los integrantes del PAN que 

participaron en el indebido tratamiento de datos personales materia de 

pronunciamiento, lo cierto es que no fue posible obtener mayores elementos para 

continuar con una línea de investigación adicional a las implementadas y agotadas, 

máxime que, como se evidenció, desde el procedimiento primigenio, así como en 

el presente, tanto el PAN como Erasmo García, negaron tener bajo su resguardo 

base de datos alguna, creada con motivo de los contratos celebrados para su 

captación, así como impresión y distribución de la propaganda. 

 

Es por ello que, como se señaló, en el caso, opera la presunción de inocencia a 

favor de Erasmo García. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la 

Tesis XVII/2005, del TEPJF de rubro y contenido que se indican a continuación: 

 
 “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 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 
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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 

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.”235 

 

Lo anterior, en el sentido que aun cuando la autoridad electoral cumplió 

adecuadamente con sus deberes y ejerció en forma apropiada sus poderes de 

 
235 Consulta en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2005&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,inocencia 
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investigación, y derivado de ella, en el caso, no es posible obtener un 

convencimiento suficiente sobre la autoría o participación del denunciado, debe 

tenerse en cuenta el principio de presunción de inocencia a favor del denunciado, 

ya que, se correría el riego de vulnerar dicho principio con la emisión de una 

resolución condenatoria o sancionatoria en la que no estén debidamente 

demostradas las conductas e infracciones que se le atribuyen al denunciado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la Tesis LIX/2001, del TEPJF 

de rubro y contenido que se indican a continuación: 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de 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 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.”236 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, con base en los elementos de prueba que obran en autos, 

conforme a lo expuesto, no se acredita la responsabilidad de Erasmo García en 

el tratamiento de datos personales, respecto a lo establecido en la Resolución 

005/2018 y resolución 006/2018. 

 
236 Consulta en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LIX/2001&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,,inocencia 
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TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN.  

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas 

denunciadas en la resolución 005/2018 y resolución 006/2018, así como la 

responsabilidad por parte del PAN, procede determinar la sanción correspondiente. 

 

En ese sentido, es importante destacar que el TEPJF ha sostenido que para 

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

a la normativa electoral se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y 

subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción 

electoral. 

 

En el caso, como se evidenció se trata de dos conductas contrarias a la 

normatividad, atribuible al PAN, por lo que el estudio que se realiza será en un 

mismo apartado, haciendo la diferenciación cuando ello corresponda. 

 

 

1. Calificación de la falta 

 

A. Tipo de infracción 

 
Sujeto PAN  

Tipo de infracción Descripción de la conducta Disposiciones jurídicas infringidas 

Transgresión a los 

principios de 

finalidad, calidad 

y licitud, al 

tratamiento de 

datos personales. 

Conducta 1. El incumplimiento por parte del 

PAN a los principios de finalidad, calidad y 

licitud, en relación con el artículo 163, fracción 

IV, de la Ley General de Protección de Datos, 

con motivo del tratamiento de datos 

personales recabados, a partir del servicio 

contratado por dicho instituto político con 

Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., el 

once de junio de dos mil dieciocho, para 

proporcionar el servicio de atención del 

número telefónico 01800-63-ANAYA (26292), 

durante 1,920 horas, para uso exclusivo de la 

campaña del otrora candidato, por medio del 

cual se recabaron el nombre, número de 

Artículos 6, párrafos primero y cuarto, Apartado A, 

fracción II; y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 

24, fracciones VI y XIV; 25, 68, párrafos 1, 

fracciones II, III y VI, y segundo, de la Ley General 

de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI; 16, de 

la Ley Federal de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 

69, 163, fracciones III, IV, V y XII, de la Ley 

General de Protección de Datos; así como 7, 8, 9, 

12, 21, 23 y 25, de los Lineamientos, en relación 

con los diversos 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), 

de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la 

LGPP, así como de los principios de finalidad, 
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Sujeto PAN  

Tipo de infracción Descripción de la conducta Disposiciones jurídicas infringidas 

celular, correo electrónico, fecha de 

nacimiento y domicilio de terceras personas, 

en el periodo del once de junio al veintisiete de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

Resolución 005/2018 

calidad y licitud, al tratamiento de datos 

personales. 

 
Sujeto PAN  

Tipo de infracción Descripción de la conducta Disposiciones jurídicas infringidas 

Transgresión a los 

principios de 

información, 

consentimiento, 

finalidad y licitud, 

al tratamiento de 

datos personales 

Conducta 2. El incumplimiento por parte del 

PAN a los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, en relación 

con el artículo 163, fracciones IV y V, de la Ley 

General de Protección de Datos, con motivo 

del tratamiento de datos personales que se 

llevó a cabo a partir del envío de la tarjeta IBU 

mediante sobres cerrados que contiene el 

nombre y domicilio de ciudadanos, durante el 

desarrollo del PEF-2018, en el periodo del 

once de junio al veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho. 

 

Resolución 006/2018 

Artículos 6, párrafos primero y cuarto, Apartado A, 

fracción II; y 16, párrafo 2, de la Constitución; 23, 

24, fracciones VI y XIV; 25, 68, párrafos 1, 

fracciones II, III y VI, y segundo, de la Ley General 

de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI; 16, de 

la Ley Federal de Transparencia; 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 

69, 163, fracciones III, IV, V y XII, de la Ley 

General de Protección de Datos; así como 7, 8, 9, 

12, 21, 23 y 25, de los Lineamientos, en relación 

con los diversos 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), 

de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), t) y u), de la 

LGPP, así como de los principios de información, 

consentimiento, finalidad y licitud, al 

tratamiento de datos personales. 

 

 

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

 

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las 

normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas.  

 

En el caso concreto, las disposiciones que se determinaron violadas, protegen el 

bien jurídico consistente en el derecho humano de protección de datos personales 

de las ciudadanas y los ciudadanos. 

 

De ahí que, los sujetos obligados deben proteger los datos personales contenidos 

en la información que recaben y poseen 
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Bienes jurídicos tutelados y principios rectores de la protección de datos personales 

que en el caso bajo análisis no fueron salvaguardados, dado que, el PAN no acató 

la normatividad atinente a que estaba obligado, para proteger los datos personales 

que recabó y utilizó para la entrega de la tarjeta IBU.  

 

Ahora bien, respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se 

debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como 

garante de los bienes jurídicos protegidos antes señalados, de ahí que su 

obligatoriedad en el cumplimiento de las leyes en la materia y la tutela del valor 

jurídico es insoslayable. 

 

 

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada 

 

La conducta sancionable por la norma, puede realizarse en una o varias acciones, 

de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales. 

 

Las faltas acreditadas son de tipo singular, por lo siguiente: 

 

Aun cuando se acreditó que el PAN transgredió lo establecido en las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de protección de datos personales, tal y como 

lo advirtió el INAI en sus dos resoluciones, se estima que las faltas acreditadas son 

singulares, porque se trata de conductas únicas, conforme a lo siguiente: 

 

Conducta 1. Resolución 005/2018 

a) El incumplimiento a los principios de finalidad, calidad y licitud, en 

relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley General de Protección de 

Datos, con motivo del tratamiento de datos personales recabados, a partir 

del servicio contratado por el PAN con Proveedora del Comercio OX, S.A. 

de C.V., para proporcionar el servicio de atención del número telefónico 

01800-63-ANAYA (26292), en el periodo del once de junio al veintisiete de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

Conducta 2. Resolución 006/2018 
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b) El incumplimiento a los principios de información, consentimiento, 

finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracciones IV y V, de la 

Ley General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales que se llevó a cabo a partir del envío de la tarjeta IBU, en el 

periodo del once de junio al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

Es por ello que, aun cuando se violaron diversas disposiciones en materia de 

transparencia, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de 

infracciones o de faltas administrativas, habida cuenta que, como se analizará en 

apartados posteriores, las conductas demostradas a lo largo de la presente 

Resolución, serán sancionadas de manera individual e independiente una de otra, 

atendiendo a las vistas dadas por la autoridad nacional en materia de transparencia 

y protección de datos; de ahí que para los efectos del presente estudio, deban 

considerarse singulares cada una de las faltas demostradas. 

 

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

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

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

como son: 

 

a) Modo. En el caso bajo estudio, las conductas se cometieron conforme a lo 

siguiente: 

 

− Conducta 1. Resolución 005/2018 

Tratamiento de datos personales recabados, a partir del servicio 

contratado por el PAN con Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., 

para proporcionar el servicio de atención del número telefónico 01800-

63-ANAYA (26292), en el periodo del once de junio al veintisiete de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

− Conducta 2. Resolución 006/2018 

Tratamiento de datos personales que se llevó a cabo a partir del envío 

de la tarjeta IBU., en el periodo del once de junio al veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho. 
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b) Tiempo. En el caso concreto, la temporalidad en que el PAN cometió las 

conductas e infracciones acreditadas fue en dos mil dieciocho, durante la 

etapa de campaña del otrora candidato a Presidente de la República de dicho 

instituto político en el PEF 2018, particularmente: 

 

− Conducta 1. Los datos recabados por Proveedora del Comercio OX, 

S.A. de C.V. corresponden a personas de la Ciudad de México, a 

quienes se les hizo llegar la tarjeta IBU, en el periodo del once de junio 

al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

− Conducta 2. Erasmo García, celebró contrato de prestación de 

servicios con Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., para 

la distribución y entrega de 338,697 (trescientas treinta y ocho mil 

seiscientas noventa y siete) cartas en la Ciudad de México, en atención 

a la estrategia de promoción y difusión del programa de IBU, en el 

periodo del once de junio al veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho. 

 

 

c) Lugar. Se considera que la infracción atribuible a PAN se cometió en la 

Ciudad de México, por lo siguiente: 

 

− Conducta 1. Los datos recabados por Proveedora del Comercio OX, 

S.A. de C.V. corresponden a personas de la Ciudad de México, a 

quienes se les hizo llegar la tarjeta IBU, en el periodo del once de junio 

al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

− Conducta 2. Erasmo García, celebró contrato de prestación de 

servicios con Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V., para 

la distribución y entrega de 338,697 (trescientas treinta y ocho mil 

seiscientas noventa y siete) cartas en la Ciudad de México, en atención 

a la estrategia de promoción y difusión del programa de IBU, en el 

periodo del once de junio al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 
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E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)  

 

La infracción acreditada por el INAI, en el caso, es culposa, conforme con los 

siguientes razonamientos. 

 

En principio, debe establecerse que, en el expediente en que se actúa, no existen 

elementos o indicios que permitan establecer que el incumplimiento acreditado 

respecto del PAN, haya obedecido a una intención deliberada o a una acción 

concertada de la que se desprenda el deseo de incumplir con la normatividad en 

materia de protección de datos personales. 

 

Para dar claridad a la anterior conclusión, debe tenerse presente que de 

conformidad con la tesis XLV/2002, emitida por el TEPJF de rubro “DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 

PENAL”, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador, toda vez que 

tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal, son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 

antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 

obligada referencia o prototipo a las otras especies. 

 

En esta lógica, es importante destacar, como marco referencial, que de acuerdo con 

el artículo 9 del Código Penal Federal obra dolosamente el que, conociendo los 

elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o 

acepta la realización del hecho descrito por la ley; asimismo, se establece que obra 

culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o 

previó confiando en que no se produciría, en virtud de la transgresión a un deber de 

cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales. 

 

En ese sentido, para determinar que el sujeto activo actuó de forma dolosa en la 

comisión de una conducta no basta con asumir que el infractor tenía conocimiento 

de que su actuar, positivo (acción) o negativo (omisión), podía tener consecuencias 
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jurídicas, esto es, que su conducta era ilícita y, por lo tanto, sería susceptible de ser 

sancionada, sino que se requiere demostrar con elementos objetivos que el infractor 

tenía el deseo de provocar las consecuencias lesivas de la conducta.  

 

En otras palabras, para calificar una conducta dolosa se requiere que el juzgador 

demuestre la existencia del elemento volitivo respecto al resultado, bajo 

determinados indicadores objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una 

decisión contra el bien jurídico;237 en caso contrario, se estará ante una conducta 

culposa, pues si bien en este caso, el infractor es consciente de que su conducta 

produce o puede producir efectos lesivos, no los acepta ni los desea directamente, 

y generalmente se producen por su negligencia, su imprudencia, su falta de 

atención, de pericia, de precauciones o de cuidados necesarios.238 

 

Ahora, si bien los partidos políticos como entidades de interés público están 

obligados a ajustar su actuación conforme a la Constitución y las leyes que le 

resulten aplicables, y en el caso en particular, a conocer y cumplir con las 

obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales que le impone la normatividad en esta materia, ello no es suficiente para 

concluir que determinada conducta es dolosa, sino que se requiere además de 

elementos objetivos que nos permitan arribar a la conclusión de que el partido 

infractor actuó deliberadamente o que fue el resultado de una acción concertada de 

la que se advierta el deseo de provocar molestia o daño. 

 

En el presente caso, esta autoridad considera que el incumplimiento acreditado y 

atribuible al PAN, fue por una falta de cuidado, negligencia o imprudencia de dicho 

sujeto obligado, sin que existan elementos objetivos que permitan concluir que dicha 

omisión fue intencional o con la finalidad de incumplir con la normatividad en materia 

de protección de datos personales y, con ello, no proteger los datos personales que 

recabó y utilizó, por medio de terceros, para la entrega de la tarjeta IBU, lo que se 

 
237 3 I.9o.P.37 P (10a.), DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON 
REPRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTIVO COMETA UN HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CON 
POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo, p. 1765. 
238 CULPA EN EL DELITO. NATURALEZA, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Sexta 
Parte, pág. 71 
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tradujo en una infracción a la normatividad en esta materia, por la cual se está 

sancionando, de allí que se estime que las conductas son de carácter culposo. 

 

Bajo esta lógica, esta autoridad considera adecuado calificar las conductas materia 

de análisis como culposas, ya que, no se cuenta con elementos para afirmar que el 

partido deliberadamente pretendió el resultado obtenido.  

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico)  

 

La conducta desplegada por el PAN, se cometió al no realizar los actos necesarios 

para la debida protección de los datos personales que recabó y utilizó para la 

entrega de la tarjeta IBU, por conducto de terceros. en los términos antes expuestos, 

en contravención a lo establecido en la Legislación Electoral. 

 

 

2. Individualización de la sanción.  

 

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

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

elementos: 

 

 

A. Reincidencia  

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el PAN, este organismo 

electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, párrafo 6, de la LGIPE, se 

considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del 

incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, 

incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 
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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 TEPJF, a través de la Tesis de 

Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE 

DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.239 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad. 

 

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse 

actualizado dicho supuesto, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna 

resolución en la que se haya sancionado al PAN por faltas como la que se sanciona 

por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia del 

presente procedimiento. 

 

 

 B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

 
239 Consultable en la página de internet del TEPJF, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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Se considera de gravedad ordinaria en atención a lo siguiente:  

 

En el presente caso, 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, en el presente 

asunto, tomará en consideración los 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 este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

▪ Quedó acreditada la transgresión a disposiciones de orden constitucional y 

legal por parte de PAN, pues se comprobó que con su actuar incumplió con 

los principios en materia de tratamiento de datos personales siguientes: 

 

Conducta 1. Resolución 005/2018 

Incumplimiento a los principios de finalidad, calidad y licitud, en 

relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley General de Protección 

de Datos, con motivo del tratamiento de datos personales recabados, a 

partir del servicio contratado por el PAN con Proveedora del Comercio OX, 

S.A. de C.V., para proporcionar el servicio de atención del número 

telefónico 01800-63-ANAYA (26292), en el periodo del once de junio al 

veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 
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Conducta 2. Resolución 006/2018 

El incumplimiento a los principios de información, consentimiento, 

finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracciones IV y V, de la 

Ley General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales que se llevó a cabo a partir del envío de la tarjeta IBU, en el 

periodo del once de junio al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

▪ La conducta fue culposa. 

 

▪ No existió un beneficio por parte de PAN, o lucro ilegalmente logrado, ni 

tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

▪ No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral. 

 

▪ No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez 

que se configuró una sola conducta infractora. 

 

▪ No existe reincidencia por parte de PAN. 

 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar las faltas en que incurrió el PAN como de 

gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, dicho partido político, culposamente infringió las disposiciones 

constitucionales y legales que se le atribuyen. 

 

De allí que, como se indicó, la infracción materia de la presente individualización se 

califique como grave ordinaria. 

 

C. Sanción a imponer 

 

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por 

acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al 

infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las 

circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una 

sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los 
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demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el 

valor protegido por la norma transgredida.  

 

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de 

sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el 

caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de 

salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el 

cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación de su registro como 

partido político.  

 

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE 

establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral 

nacional deberá tomar en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de la 

conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado 

por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas 

y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya 

incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en 

la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial. 

 

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz 

también de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, el cual previene que 

toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; 

y con el criterio sostenido por el TEPJF a través de la Tesis XLV/2002, de rubro 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este Consejo General no 

puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, 

éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en 

torno al quántum de la sanción que corresponda a una infracción e infractor 

en particular. 
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En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa 

a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este Consejo General, como 

órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la pena a que se refiere el 

artículo 22 constitucional, entendida como expresión del ius puniendi que asiste al 

estado) está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias 

relevantes que converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo 

establecido en el artículo 458 de la LGIPE, que como antes quedó dicho, constituye 

la base insoslayable para individualizar una sanción. 

 

Esto es, el INE, en estricto acatamiento del principio de legalidad, está obligado al 

análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la LGIPE, en 

todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición 

señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho 

catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir 

la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a 

soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, y 

la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia 

completa, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental. 

 

Lo anterior es relevante, porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción 

es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste 

como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, 

lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de 

las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario 

ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le 

asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería 

intocado. 

 

En ese tenor, este Consejo General considera que, por las dos infracciones 

acreditadas por la conducta desplegada por el PAN, justifica la imposición de la 

sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, 

consistente en una MULTA. 

 

Con base en lo antes considerado, esta autoridad, previo a determinar la sanción 

que corresponde a PAN por la comisión de la infracción que ha sido materia de 
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estudio en la presente Resolución, debe valorar también las circunstancias 

particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional 

de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la 

Constitución. 

 

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un 

caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que 

concurren en el particular, inclusive, la conducta observada por el responsable con 

posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la 

jurisprudencia que se cita enseguida: 

 
“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE.240 Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de 

imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la 

responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe 

analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de 

realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de 

intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, su 

comportamiento posterior al evento delictivo, así como las circunstancias en que se 

encontraba en su realización; todas esas condiciones deben percibirse por el 

juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del 

proceso penal y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función 

salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que 

su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, 

los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado 

de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría 

aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera 

instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el quántum 

de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana 

lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración 

de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.” 

 

 
240 Consultable en la página 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL
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[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 

21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su 

duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano 

electoral, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida a 

PAN, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, 

inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una MULTA, toda vez que se 

considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una 

sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución 

y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, 

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería 

inaplicable en el presente asunto. 

 

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer 

una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar 

un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál 

es el aplicable, y por otra parte, deberá 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 graduación de la 

sanción a imponer. 

 

En el caso, en principio, debe señalarse que, conforme a lo establecido en el artículo 

456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, a los partidos políticos, se le podrá 

imponer como multa, hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. 

 

Es por ello que, con base en la facultad de esta autoridad para la imposición de 

sanciones, se estima conducente, en el caso específico, se estima adecuado 

imponer al PAN una multa, conforme a lo siguiente: 
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Conducta 1. Resolución 005/2018 

a) El incumplimiento a los principios de finalidad, calidad y licitud, en 

relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley General de Protección de 

Datos, con motivo del tratamiento de datos personales recabados, a partir 

del servicio contratado por el PAN con Proveedora del Comercio OX, S.A. 

de C.V., para proporcionar el servicio de atención del número telefónico 

01800-63-ANAYA (26292), en el periodo del once de junio al veintisiete de 

junio de dos mil dieciocho. 

 

Multa consistente en 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para dos mil dieciocho (2018),241 equivalente a $403,000.00 

(cuatrocientos tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Lo anterior, como se indicó, porque el PAN con la conducta acreditada, 

consistente en el indebido tratamiento de datos personales de las personas, 

incumplió con los principios de finalidad, calidad y licitud, conforme a lo 

siguiente: 

 

Se transgredió el principio de finalidad, ya que, en el aviso de privacidad 

no es estableció el objeto o razón que se daría en el tratamiento de los datos 

personales de los ciudadanos a quienes se recabaron sus datos, esto es, 

en el aviso de privacidad no se determinó la consecución de fines 

específicos o determinados que tendrían eso datos sensibles que fueron 

obtenidos, lo cual, en la especie, se estima trascendente con el objeto de 

no generar incertidumbre, dudas o confusión en sus titulares respecto del 

fin de su información personal. 

 

Se transgredió el principio de calidad, ya que, si bien el PAN señala que 

realizó la destrucción de la base de datos, lo cierto es que no se advierte el 

procedimiento que siguió para la supresión de datos personales de las 

personas, ni tampoco existe evidencia que permita inferir que efectivamente 

hubiera realizado tal destrucción, esto es, en la supresión que aduce 

 
241 Unidad de Medida y Actualización (UMA): $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N. Conforme a la información disponible en 
el portal: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/  

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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aconteció, el PAN no acreditó haber establecido políticas, métodos y técnicas 

conforme a la normatividad, para llevarla a cabo en su carácter de 

responsable, de modo que no se generó certidumbre sobre el destino que 

tuvieron los datos personales recabados de la ciudadanía. 

 

Se transgredió el principio de licitud, porque, si bien tiene la facultad de 

regular el contenido de las actividades propagandísticas de los precandidatos 

y candidatos a cargos de elección popular, dichas actividades deben 

apegarse a la Ley General de Protección de Datos, lo cual, como se 

evidenció a lo largo de la presente Resolución, no se cumplió, por parte del 

partido denunciado, el cual, en términos del artículo 41 Constitucional, es un 

ente de interés público, el cual debe regir su actuación dentro del marco legal 

vigente, entre ellas, evidentemente, en la protección y salvaguarda de los 

derechos consagrados en favor de la ciudadanía. 

 

 

Conducta 2. Resolución 006/2018 

b) El incumplimiento a los principios de información, consentimiento, 

finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracciones IV y V, de la 

Ley General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales que se llevó a cabo a partir del envío de la tarjeta IBU, en el 

periodo del once de junio al veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

Multa consistente en 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para dos mil dieciocho (2018),242 equivalente a $403,000.00 

(cuatrocientos tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Lo anterior, como se indicó, porque el PAN con la conducta acreditada, 

consistente en el indebido tratamiento de datos personales de las personas, 

incumplió con los principios de información, consentimiento, finalidad 

y licitud, conforme a lo siguiente: 

 

 
242 Unidad de Medida y Actualización (UMA): $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N. Conforme a la información disponible en 
el portal: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/  

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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Se transgredió el principio de información, ya que el PAN no acreditó 

haber puesto a disposición de los titulares a los que se les dirigió la referida 

propaganda electoral, un aviso de privacidad relacionado con el tratamiento 

de los datos personales en comento, ni acreditó haberlo proporcionado a la 

empresa que realizó la impresión de la propaganda, es decir, la que utilizó 

dichos datos por su cuenta. 

 

Se transgredió el principio de consentimiento, porque, como se indicó, 

el PAN como responsable del tratamiento de los datos personales no 

acreditó la obtención del consentimiento expreso o tácito, de los titulares de 

los datos personales relativos a nombre, un apellido y domicilio, mismos 

que fueron destinatarios de la propaganda electoral relativa a la tarjeta 

“IBU”, ello, pues, dicho instituto político no acreditó siquiera la existencia de 

un aviso de privacidad ni que dicho aviso se haya puesto a disposición de 

los titulares. 

 

Se transgredió el principio de finalidad, pues, como se dijo arriba, en el 

aviso de privacidad no es estableció el fin u objetivo que se daría en el 

tratamiento de la información personal que fue recabada de los ciudadanos; 

esto es, en el aviso de privacidad no se hizo del conocimiento público, como 

lo mandata la norma, la consecución de fines específicos o determinados, 

lo cual es necesario con el objeto de no generar incertidumbre, dudas o 

confusión en los titulares, respecto del destino de su información sensible. 

 

Se transgredió el principio de licitud, porque, de conformidad con lo que 

se refirió párrafos arriba, si bien tiene la facultad de regular el contenido de 

las actividades propagandísticas de los precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular, dichas actividades deben apegarse también a la Ley 

General de Protección de Datos, dada su condición de entidad de interés 

público al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, cuyas 

actuaciones, invariablemente deben sujetarse al marco constitucional y legal 

vigente.. 

 

En efecto, conforme a lo asentado, atendiendo al bien jurídico tutelado de las 

infracciones acreditadas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; 
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que las conductas, en lo individual, se calificaron como culposa y de gravedad 

ordinaria, es que se determina imponer a PAN las multas antes referidas. 

 

Finalmente, es importante señalar que, como se adelantó, la UMA aplicada al caso 

concreto corresponde a la fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

para el dos mil dieciocho, época en la que aconteció la falta acreditada, unidad que 

corresponde a $80.60 −ochenta pesos 60/100 M.N. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,243 del TEPJF, de 

rubro y contenido 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.” 

 

 

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de 

la infracción 

 

La infracción cometida por parte de PAN, aun cuando causó un perjuicio a los 

objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para 

cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con 

motivo de la infracción. 

 

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor 

 
243 Consultable en la página de internet del TEPJF, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=
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Del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/0013/2021, emitido por la DEPPP, se advierte 

que al PAN le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para 

el mes de enero de dos mil veintiuno, la cantidad de $74,928,460.00 (setenta y 

cuatro millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 

M.N.), una vez descontado el importe de la sanción. 

 

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 

pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación 

ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se 

estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo 

que según ha establecido el TEPJF en la sentencia identificada con la clave  

SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.  

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se 

encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no 

constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político 

sancionado, dado que representa el porcentaje de 0.53%. 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 

el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está 

en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la 

sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni 

ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido el 

TEPJF, entre otros asuntos, en las sentencias identificada con la clave  

SUP-RAP-114/2009,244 SUP-RAP-250/2009245 y SUP-RAP-131/2014.246 

 

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, las cantidades objeto 

de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes 

reciba el PAN, una vez que esta resolución haya quedado firme. 

 

 
244 Consultable en la liga de internet: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf. 
245 Consultable en la liga de internet: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-
2009.htm 
246 Consultable en la liga de internet: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2014/RAP/131/SUP_2014_RAP_131-465447.pdf 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2014/RAP/131/SUP_2014_RAP_131-465447.pdf
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución,247 se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto 

en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida al Partido Acción Nacional, 

consistente en el incumplimiento a los principios de finalidad, calidad y licitud, 

en relación con el artículo 163, fracción IV, de la Ley General de Protección de 

Datos, con motivo del tratamiento de datos personales recabados, a partir del 

servicio contratado por el PAN con Proveedora del Comercio OX, S.A. de C.V., para 

proporcionar el servicio de atención del número telefónico 01800-63-ANAYA 

(26292), conforme a lo asentado en el Apartado A, subapartado 1.1. Resolución 

005/2018, del Considerando SEGUNDO. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando TERCERO, se impone al Partido 

Acción Nacional, una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para dos mil dieciocho (2018),248 equivalente a $403,000.00 

(cuatrocientos tres mil pesos 00/100 M.N.), por la infracción acreditada y referida en 

el Punto Resolutivo PRIMERO. 

 

TERCERO. Se acredita la infracción atribuida al Partido Acción Nacional, 

consistente en el incumplimiento a los principios de información, 

 
247 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.” 
248 Unidad de Medida y Actualización (UMA): $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N. Conforme a la información disponible en 
el portal: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/  

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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consentimiento, finalidad y licitud, en relación con el artículo 163, fracciones IV y 

V, de la Ley General de Protección de Datos, con motivo del tratamiento de datos 

personales que se llevó a cabo a partir del envío de la tarjeta IBU, conforme a lo 

asentado en el Apartado A, subapartado 1.2. Resolución 006/2018, del 

Considerando SEGUNDO. 

 

CUARTO. En términos del Considerando TERCERO, se impone al Partido Acción 

Nacional, una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para dos mil dieciocho (2018),249 equivalente a $403,000.00 (cuatrocientos 

tres mil pesos 00/100 M.N.), por la infracción acreditada y referida en el Punto 

Resolutivo TERCERO. 

 

QUINTO. No se acredita la infracción atribuida a Erasmo García Miranda, otrora 

responsable de las finanzas de la campaña del otrora candidato a Presidente de la 

República del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya Cortés, para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo asentado en el Apartado B, del 

Considerando SEGUNDO. 

 

SEXTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de las multas 

impuestas al Partido Acción Nacional, será deducido de las siguientes 

ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta 

resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando 

TERCERO. 

 

SÉPTIMO. 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 Acción Nacional, en términos del artículo 68, párrafo 1, 

incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

 

 
249 Unidad de Medida y Actualización (UMA): $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N. Conforme a la información disponible en 
el portal: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/  

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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Personalmente, a Erasmo García Miranda, otrora responsable de las finanzas de 
la campaña del otrora candidato a Presidente de la República del Partido Acción 
Nacional Ricardo Anaya Cortés, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Por oficio, a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.  
 
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 27 de enero de 2021, 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. 
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