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RESULTANDO

I. VISTA.1 El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE el oficio
INE/SCG/1273/2018, signado por el SCG de este Instituto, a través del cual hizo del
conocimiento la vista ordenada por el Consejo General en la Resolución
INE/CG181/2018, para conocer respecto de presuntas conductas contraventoras a
la normativa electoral, con motivo de la exhibición de diversas pruebas
supervenientes por parte de MORENA, dentro del procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE,
que, de origen, se encontraban alojadas en el SIF, y que fueron cargadas en dicho
sistema por un instituto político diverso, como lo es el PAN; información que
únicamente puede ser consultada por la autoridad electoral para el despliegue de
sus funciones en materia de fiscalización, así como por los usuarios autorizados por
los institutos políticos para el registro de su propia contabilidad, y no por sujeto o
instituto político diverso.
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2Mediante
acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la UTCE
del INE, se tuvo por recibida la vista remitida por el SCG de dicho órgano
administrativo, se ordenó su registro con el número de expediente citado al rubro,
y se reservó acordar lo conducente a la admisión y emplazamiento de las partes
involucradas, hasta que concluyera la etapa de investigación preliminar.
III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante diversos acuerdos, cuyas fechas
se citan en los siguientes cuadros, se ordenó realizar diligencias de investigación,
en los términos que a continuación se sintetizan.

1
2

Visible a fojas 1 a 48 del expediente.
Visible a fojas 22 a 27, del Legajo 1, del expediente.
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SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió proporcionará:

RESPUESTA

a)
Copia certificada de la resolución
INE/CG181/2018, aprobada por el Consejo
General, el veintiocho de marzo de dos mil
dieciocho.

UTF

SUJETO
REQUERIDO

MORENA ante el
Consejo General

b)
Los documentos donde consten las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto
del sujeto o sujetos que accedieron al SIF para
obtener la información relacionada con los gastos
de precampaña reportados por el PAN y que
fueron aportados como prueba superveniente en
el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización identificado con
la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE por parte
del partido político Morena.

INE-UT/4893/2018
25/abril/2018

ACUERDO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió lo siguiente:
a)
Indique de dónde obtuvo la información
ofrecida como prueba superveniente mediante
oficio REPMORENAINEPUE/005/2018,
de
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro
del procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización identificado con
la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE.
b)
En su caso, precise el nombre completo
o denominación social de la persona física o
moral, partido político o ente gubernamental, que
le hubiere entregado la misma. Si se tratase de
una persona física o moral, además precise los
datos necesarios para su eventual localización.
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INE-UT/7183/2018
16/mayo/2018

08/mayo/2018

RESPUESTA

18/mayo/2018
Solicitó prórroga
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ACUERDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO
SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Consejo General

SUJETO
REQUERIDO

MORENA ante el
Consejo General

SUJETO
REQUERIDO

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

Se concedió prórroga a MORENA para que diera
respuesta al requerimiento de información que le
INE-UT/7837/2018
fue realizado mediante acuerdo de dieciséis de
24/mayo/2018
mayo de dos mil dieciocho.
ACUERDO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

Se impuso a MORENA una amonestación pública
por no dar respuesta al requerimiento de
información que le fue realizado a través del
acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil
INE-UT/8685/2018
dieciocho, asimismo, se le volvió a solicitar la
06/junio/2018
información a que hace alusión el proveído de
mérito.
ACUERDO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

RESPUESTA

Sin respuesta

RESPUESTA

11/junio/2018

RESPUESTA

Se le requirió lo siguiente:

MORENA ante el
Consejo Local del
INE en el estado
de Puebla

a)
Indique de dónde obtuvo la información
ofrecida como prueba superveniente mediante
oficio REPMORENAINEPUE/005/2018, de
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,
dentro del procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización
identificado con la clave INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE.
b)
En su caso, precise el nombre completo
o denominación social de la persona física o
moral, partido político o ente gubernamental, que
le hubiere entregado la misma. Si se tratase de
una persona física o moral, además precise los
datos necesarios para su eventual localización.
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8
20/junio/2018

Sin respuesta
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SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Consejo Local del
INE en el estado
de Puebla

SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se impuso a MORENA ante el Consejo Local del
INE en el estado de Puebla, una amonestación
pública por no dar respuesta al requerimiento de
información que le fue realizado a través del INE/JLE/VS/1546/201
acuerdo de diecinueve de junio de dos mil
8
dieciocho, asimismo, se le volvió a solicitar la
09/julio/2018
información a que hace alusión el proveído de
mérito.

ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió lo siguiente:

RESPUESTA

11/julio/2018

RESPUESTA

a)
Indique cuál es el procedimiento para
dar de alta a un usuario para acceder al SIF.

DPNUTF

b)
Mencione el nombre de la persona física
y del partido político que solicitó la autorización de
la cuenta “rocio.hoyos.ext1” para acceder al SIF,
la fecha en que se dio de alta a dicha usuaria,
proporcionando, en su caso, la documentación en
donde se haga constar dicha circunstancia.
c)
Indique si en algún momento se solicitó
la cancelación de la autorización de dicho usuario
para acceder al SIF, precisando, en su caso, la
fecha en que ello aconteció.
d)
Precise el nombre completo de la
usuaria “rocio.hoyos.ext1” y, en su caso, su clave
de elector y los datos para su eventual
localización.
e)
Señale qué actividades puede o podía
desempeñar como usuario del SIF, esto es, si por
ejemplo puede o podía ingresar información o sólo
consultarla.
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20/julio/2018

26/julio/2018
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SUJETO
REQUERIDO

María de los
Ángeles Aguilar
López,
Responsable de
Finanzas del PAN
en Puebla

ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió lo siguiente:
a)
Indique si registró a Rocío Hoyos
Ventura, con la cuenta “rocio.hoyos.ext1”, para
acceder al SIF del PAN, precisando la fecha en
que llevó a cabo dicho acto.
b)
En caso de ser afirmativa su respuesta
al cuestionamiento anterior, mencione con qué
objeto se realizó dicho registro, esto es,
especifique cuáles son las actividades que
llevaba o lleva a cabo la titular de dicha cuenta.

RESPUESTA

INE/JLE/VS/1733/201
8
02/agosto/2018

07/agosto/2018

INE-UT/2116/2018
02/agosto/2018

03/agosto/2018

c)
Mencione si en la actualidad se
encuentra activa la cuenta “rocio.hoyos.ext1”, en
caso de ya no estar vigente, precise la fecha en
la que se dio de baja la misma, especificando el
motivo por el cual se canceló, remitiendo la
documentación que sustente su afirmación.
Se le requirió lo siguiente:

Director Ejecutivo
de Prerrogativas y
Partidos Políticos
del INE

➢
Informará si dentro de los archivos con
los que cuenta la Dirección a su cargo, se
encuentra actualmente registrada Rocío Hoyos
Ventura, dentro del padrón de afiliados de alguno
de los partidos políticos nacionales, remitiendo,
en su caso, los documentos en donde se haga
constar dicha circunstancia. Se anexa su CURP
y RFC, en un sobre cerrado, al tratarse de datos
confidenciales.
Se le requirió lo siguiente:
a)
Si actualmente dentro de su Padrón de
Afiliados se encuentra registrada Rocío Hoyos
Ventura, proporcionando, en su caso, la fecha de
su alta, así como el documento donde se haga
constar dicha circunstancia.

PAN

b)
En caso de que la ciudadana de
referencia hubiere estado afiliada al partido
político que usted representa, y en la actualidad
ya no lo este, indique la fecha en la que se le dio
de baja.
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02/agosto/2018

07/agosto/2018
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SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN

RESPUESTA

c)
Mencione si la ciudadana de mérito
labora o laboró para su partido político,
precisando la fecha de inicio, y en su caso, del
término de la relación laboral.

SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió lo siguiente:

RESPUESTA

a)
Mencione cuál es el objeto que persigue
la emisión de la “responsiva” correspondiente,
cuando una cuenta capturista para la utilización
del SIF es creada con éxito, proporcionando para
tal efecto, el documento que contenga la misma,
referente al registro de Rocío Hoyos Ventura
(rocio.hoyos.ext1), en el citado Sistema.

DPNUTF

b)
Indique si un tercero ajeno a los sujetos
autorizados para la utilización del SIF, puede
acceder a la cuenta de una persona habilitada
para el uso del mismo sin contar con la contraseña
de éste último, esto es, si es posible que un
tercero haya ingresado al Sistema con la
referencia “rocio.hoyos.ext1”, sin la autorización
de la titular, especificando cuál es el
procedimiento a seguir para ello, y si dicha
circunstancia queda registrada en el sistema de
fiscalización, proporcionando, en su caso, el
documento donde conste dicha situación respecto
a la cuenta a la que se hace mención en el
presente inciso.
c)
Precise si dentro de la normativa
electoral que regula el uso del SIF, se encuentra
algún precepto jurídico que establezca un deber
de cuidado respecto de la confidencialidad de la
información que se maneja en el referido Sistema
para aquellos sujetos que son dados de alta para
el manejo de la información contenida en dicho
sistema, especificando, en su caso, en que
consiste el referido deber.
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10/agosto/2018

27/agosto/2018
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SUJETO
REQUERIDO

Rocío Hoyos
Ventura

UTF

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió informará lo siguiente:
a)
Indique si derivado de su registro como
capturista del SIF del PAN en el estado de Puebla,
descargó y proporcionó a un tercero la documentación
aportada como prueba superveniente por el partido
político MORENA dentro del procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización identificado con la clave INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE.
Dicha documentación podrá ser consultada, con fines
informativos, en la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Puebla.
b)
En caso de que su respuesta sea afirmativa,
indique el nombre de la persona a quien entregó dicha
documentación, especificando sus datos para su
eventual localización.
c)
En caso de que su repuesta sea negativa,
precise si sabe las razones del cómo el partido político
MORENA obtuvo dicha documentación, presuntamente
extraída de su cuenta “rocio.hoyos.ext1”.
d)
Mencione si proporcionó a algún tercero la
cuenta “rocio.hoyos.ext1”, así como la contraseña para
acceder a la misma.
e)
En caso de que su respuesta sea afirmativa,
indique el nombre de la persona a quien proporcionó los
datos de la cuenta referida en el inciso anterior,
especificando sus datos para su eventual localización.
f)
Precise cuáles son las funciones que realiza
dentro del PAN en el estado de Puebla.
Se requirió lo siguiente:
Indique si existe constancia que permita determinar si
el SIF, fue hackeado o vulnerado por un algún sujeto,
con el objeto de extraer la información correspondiente
a diversa documentación registrada por el PAN a través
de la cuenta “rocio.hoyos.ext1”, misma que fue
proporcionada como prueba superveniente por el
partido político MORENA dentro del procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización identificado con la clave INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE

INE/VSD/0319/2018

07/diciembre/2018

04/diciembre/2018 a
07/diciembre/2018
(por estrados)

INE-UT/13964/2018

ACUERDO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

9

RESPUESTA

INE/UTF/DG/DPN/
47684/2018
10/enero/2019
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SUJETO
REQUERIDO
Comité Directivo
Estatal del PAN en
el estado de Puebla

SUJETO
REQUERIDO
Comité Directivo
Estatal del PAN en
el estado de Puebla

SUJETO

UTCE

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

RESPUESTA

Se le requirió lo siguiente:
El domicilio personal de María de los
Ángeles Aguilar López, que obre en los archivos de ese
órgano partidista, o bien, cualquier otro documento de
donde se pueda desprender su CURP, clave de elector,
fecha de nacimiento u otro dato que permita su
localización.

INE/JDE12/VE/487/19
12/marzo/2019

ACUERDO DE TRES DESEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
La documentación donde conste la INE/JLE/VS/2957/201
percepción salarial de María de los Ángeles Aguilar
9
López y Rocío Hoyos Ventura, desde su ingreso al
Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de
Puebla, hasta el término de su relación laboral con
dicho órgano partidista.

05/septiembre/2020

14/marzo/2019

RESPUESTA

10/septiembre/202
0

ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE
DILIGENCIA
En el escrito presentado por el representante legal del PAN en Puebla, a través del cual, desahoga el
requerimiento de información que le fue realizado por esta autoridad, mediante acuerdo de tres de septiembre
de dos mil diecinueve, se precisa que la información concerniente a la percepción salarial de María de los
Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos Ventura, personas que laboraban para el Comité Directivo Estatal de
dicho partido político en la referida entidad federativa en dos mil dieciocho, se encuentra disponible en el link
de internet consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultapublica.xhtml#inicio, perteneciente a
la Plataforma Nacional de Transparencia.
En ese sentido, se ordenó certificar y buscar en el citado link de internet, la información referente a la
percepción salarial de la que gozaban María de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos Ventura, como
integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en dos mil diecinueve, lo cual, deberá realizarse mediante
acta circunstanciada instrumentada por personal adscrito a la UTCE.

SUJETO
REQUERIDO
Comité Directivo
Estatal del PAN en
el estado de Puebla

ACUERDO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN

RESPUESTA

Se requirió lo siguiente:
La documentación donde conste la
percepción salarial de Rocío Hoyos Ventura, desde su
ingreso al Comité Directivo Estatal del PAN en el estado
de Puebla, hasta el término de su relación laboral con
dicho órgano partidista.

INE/JLE/VS/0166/202
0
07/febrero/2020

ACUERDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE
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SUJETO
REQUERIDO
Comité Directivo
Estatal del PAN en
el estado de Puebla

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

RESPUESTA

Se requirió lo siguiente:
El domicilio personal de María de los
Ángeles Aguilar López, que obre en los archivos de ese
órgano partidista, o bien, cualquier otro documento de
donde se pueda desprender su CURP, clave de elector,
fecha de nacimiento u otro dato que permita su
localización.

INE/JLE/VS/0322/202
0

17/marzo /2020

13/marzo /2020

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.3El diecinueve de febrero de dos mil
diecinueve, se ordenó admitir el procedimiento en que se actúa, y se determinó
emplazar a las partes involucradas a efecto de que expresaran lo que a su derecho
conviniera y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes. Asimismo, se
requirió a Rocío Hoyos Ventura y María de los Ángeles Aguilar López,
proporcionaran la información concerniente a su situación fiscal; además, se solicitó
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facilitara la documentación referente
a la situación fiscal de dichas ciudadanas.
El proveído de mérito se notificó de la siguiente manera:
EMPLAZAMIENTO
SUJETO
EMPLAZADO

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

INE-UT/0909/2019

22/febrero/2019

26/febrero/2019

04/marzo/2019

Rocío Hoyos
Ventura

INE/VSD/089/2019

27/marzo/2019

28/marzo/2019

03/abril/2019

María de los
Ángeles Aguilar
López

INE/JDE12/VE/608/2019

28/marzo/2019

29/marzo/2019

PAN

05/abril/2019

Debe precisarse que las notificaciones del acuerdo de emplazamiento realizadas a
Rocío Hoyos Ventura y María de los Ángeles Aguilar López, se efectuaron hasta el
mes de marzo de dos mil diecinueve, debido a que no se había podido localizar a
dichas ciudadanas.

3Visible

a fojas 218 a 224 del expediente.
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V. VISTA PARA ALEGATOS. El dos de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó
poner a la vista de las partes las constancias, para que, en vía de alegatos,
manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo
siguiente:
VISTA PARA ALEGATOS
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN

PAN

INE-UT/2771/2019

03/mayo/2019

06/mayo/2019

09/mayo/2019

Rocío Hoyos
Ventura

INE/VSD/0145/2019

---------------------

06/mayo/2019

14/mayo/2019

INE/JDE12/VE/872/19

06/mayo/2019

07/mayo/2019

14/mayo/2019

María de los
Ángeles Aguilar
López

VI.SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de
marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo
INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto
Octavo se determinó lo siguiente:
A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia
de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados
directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución.
[Énfasis añadido]

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON
MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se estableció la
siguiente:
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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 de este Instituto,
emitió el Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS,
mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias
relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro
país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de
los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo,
hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.
VII.ELABORACIÓN DE PROYECTO. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, al
no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto
de resolución correspondiente.
VIII. DEVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En la quinta sesión
extraordinaria urgente de carácter privado de la Comisión, celebrada el veinticinco
de marzo de dos mil veinte, se determinó por mayoría de votos de los Consejeros
Electorales que integran el citado órgano colegiado, la devolución del proyecto de
resolución propuesto por la UTCE, a efecto de realizar mayores diligencias de
investigación con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados que motivaron
la vista que dio origen al presente procedimiento.
IX. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Mediante acuerdo de veinticinco de
marzo de dos mil veinte, el Titular de la UTCE determinó suspender los plazos
dentro del presente procedimiento en términos de lo ordenado por la Junta General
Ejecutiva y del Consejo General.
X. REACTIVACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso
INE/CG238/2020 denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA
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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.
XI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR LA COMISIÓN AL
MOMENTO DE DEVOLVER EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN A LA UTCE.
Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, a fin de cumplimentar lo
ordenado por la Comisión, en la quinta sesión extraordinaria urgente de carácter
privado de la Comisión, celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el Titular
de la UTCE ordenó la implementación de las diligencias de investigación, las cuales
se enuncian a continuación:

SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se les requirió proporcionarán lo siguiente:
a)
Señale la fecha en la que le fue
formulado el requerimiento de información por
parte de la UTF dentro del procedimiento INE/QCOF-UTF/25/2018/PUE, y precise para que
efectos le fue realizado el mismo (los motivos por
los cuales le fue solicitada la documentación).

Rocío
Ventura

Hoyos

María de los
Ángeles Aguilar
López

b)
Mencione ante que autoridad fue
presentado el escrito con el que desahogó el
requerimiento de información que le fue realizado
por la UTF, esto es, si se presentó directamente
ante dicho órgano, o bien, ante la Junta Local o
alguna de las Juntas Distritales del INE en el
estado de Puebla. Asimismo, refiera si cuenta con
algún documento en donde conste el acuse de
recibo expedido por la autoridad ante quien
presentó el escrito, proporcionando, en su caso,
copia simple del mismo, para los efectos legales
conducentes, o bien, precise si esa información se
encuentra en el Comité Directivo Estatal del PAN
en la citada entidad federativa.
c)
Indique el lugar físico de donde fue
descargada la información a la que se hace
alusión en el presente punto de acuerdo, esto es,
si se realizó en las oficinas del Comité Directivo

INE/VSD/0088/2020
8/septiembre/2020

INE/JDE12/VE/721/20
20
9/septiembre/2020
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SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Estatal del PAN en el estado de Puebla, o bien, en
algún otro inmueble.

RESPUESTA

d)
Refiera si tiene conocimiento de que la
información que se descargó de la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”
para
desahogar
el
requerimiento de información que le fue realizado
dentro del procedimiento en materia de
fiscalización
INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE,
consta en algún otro expediente, especificando,
en caso de ser afirmativa su respuesta, la clave
numérica para su identificación.
Se le requirió proporcionará:

Titular de la UTF

a)
Indique si como lo señalan Rocío Hoyos
Ventura y María de los Ángeles Aguilar López, la
Unidad Técnica a su cargo, le realizó dentro del
procedimiento en materia de fiscalización INE/QCOF-UTF/25/2018/PUE, un requerimiento de
información al Comité Directivo Estatal del PAN
en el estado de Puebla, con el objeto de que
proporcionara cierta documentación relacionada
con el partido político en cita y su entonces
precandidata a Gobernadora de dicha entidad
federativa Martha Erika Alonso Hidalgo,
concerniente al Proceso Electoral Local 20172018, proporcionando, en su caso, copia
certificada del acuse de recibo de la
documentación en cita.
b)
En caso de que su respuesta al
cuestionamiento anterior sea afirmativa, precise si
la documentación en comento, efectivamente
consta dentro del expediente referido.
c)
Toda vez que la UTF, en los escritos a
través de los cuales desahogó diversos
requerimientos de información efectuados por
esta autoridad, señaló que de la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” se descargó la información del
PAN, alojada en el SIF, la cual, fue presentada
como prueba superveniente por MORENA dentro
del procedimiento INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE,
mencione si dicha documentación pudo haber
sido extraída de alguna otra fuente u expediente.
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SUJETO
REQUERIDO

MORENA,
a
través de su
representante
ante el Consejo
Local del INE en el
estado de Puebla

ACUERDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN

RESPUESTA

d)
Refiera ante que autoridad se presentó
la prueba superveniente ofrecida por MORENA, a
la que se hace alusión en el presente punto de
acuerdo, esto es, si se exhibió ante la Junta Local
o alguna Junta Distrital del INE en el estado de
Puebla, o bien, se mostró directamente anta la
UTF.
Se le requirió proporcionará:
a)
Precise quién recibió la información que
ofrecida como prueba superveniente por
MORENA dentro del procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización
INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, esto es, si fue un
funcionario partidista, algún vigilante, una persona
de oficialía, etc.
b)
Mencione si cuenta con algún registro o
bitácora en donde conste la recepción de la
documentación descrita en el presente punto de
acuerdo.
c)
Indique si el domicilio ubicado en
Boulevard Valsequillo # 943, Col. Prados Agua
Azul, Puebla, corresponde a las oficinas del
partido político MORENA en el estado de Puebla,
o bien, precise a quién o quiénes pertenece el
inmueble ubicado en dicho sitio.

No se pudo realizar la notificación, debido a
que en el inmueble que ocupaba la
representación de MORENA ante el Instituto
Electoral del Estado de Puebla, no se
encontró a nadie que atendiera la diligencia.

d)
Señale si el inmueble ubicado en el
domicilio precisado en el punto anterior, cuenta
con cámaras de seguridad de las que se pudiera
advertir el momento en que fueron dejados los
documentos que se ofrecieron como prueba
superveniente.

XII. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A MORENA. A efecto de contar con
la información requerida al partido político MORENA, mediante acuerdo de uno de
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septiembre de dos mil veinte, se realizaron las siguientes diligencias de
investigación:

SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Consejo General

ACUERDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
INE-UT/02537/2020
Se le requirió la información establecida en el
acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte.

11/septiembre/2020

RESPUESTA
18/septiembre/202
0
Solicitó prórroga
para dar
contestación

ACUERDO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Consejo General

SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Consejo General

SUJETO
REQUERIDO
MORENA ante el
Instituto Electoral
del Estado de
Puebla
Comité Ejecutivo
Estatal de Morena
en Puebla

DILIGENCIA
Se le requirió la información establecida en el
acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte.

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN
INE-UT/02786/2020

RESPUESTA
No dio respuesta

25/septiembre/2020
ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE
DILIGENCIA

Se le requirió la información establecida en el
acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte.

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN
INE-UT/03177/2020

15/octubre/2020
ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE
OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN
INE/JLE/VS/0619/202
0

DILIGENCIA

Se le requirió la información establecida en el
acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte.

21/octubre/2020

RESPUESTA
21/octubre/2020

RESPUESTA

26/octubre/2020

INE/JLE/VS/0618/202
0
21/octubre/2020

26/octubre/2020

XIII.ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
XIV. DEVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En la Séptima Sesión
Extraordinaria Urgente de la Comisión, celebrada el veintiuno de enero de dos mil

17

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/111/2018

veintiuno, se determinó por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales que
integran el citado órgano colegiado, la devolución del proyecto de resolución
propuesto por la UTCE, a efecto de emplazar al partido político MORENA y realizar
mayores diligencias de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos
denunciados que motivaron la vista que dio origen al presente procedimiento.
XV. EMPLAZAMIENTO A MORENA Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
ORDENADAS POR LA COMISIÓN AL MOMENTO DE DEVOLVER EL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN A LA UTCE. Mediante acuerdo de veintidós de
enero de dos mil veintiuno, a fin de cumplimentar lo ordenado por la Comisión, el
Titular de la UTCE ordenó emplazar al partido político MORENA, así como la
implementación de las diligencias de investigación, las cuales se enuncian a
continuación:
EMPLAZAMIENTO
SUJETO
EMPLAZADO
MORENA

SUJETO
REQUERIDO
Rocío Hoyos
Ventura

María de los
Ángeles Aguilar
López

Titular de la UTF

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

INE-UT/0463/2021

26/enero/2021

27/enero/2021

28/01/2021

ACUERDO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se les requirió proporcionarán lo siguiente:
Estrados
a) Indiquen si actualmente se encuentran
28/enero/2021 al
laborando para algún sujeto, empresa, institución,
02/febrero/2021
partido político o ente de gobierno, especificando
el nombre, razón o denominación social del
mismo.
b) En caso de que su respuesta sea afirmativa,
precisen cuál es la percepción salarial que gozan
con motivo de la prestación de sus servicios
INE/JDE12/VE/115/20
laborales.
20
c) Proporcionen cualquier información mediante la
Estrados
cual se acredite su capacidad económica actual,
27/enero/2021
así como la correspondiente al ejercicio fiscal
2020, o, en su caso, de los tres inmediatos
anteriores, así como cualquier otro dato que
refleje los ingresos que obtienen.
Se le requirió proporcionará:
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SUJETO
REQUERIDO

ACUERDO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
a) Las responsivas generadas por el SIF con
motivo del alta de los usuarios Rocío Hoyos
Ventura y María de los Ángeles Aguilar López,
la primera como usuario capturista y la segunda
como “Responsable Financiero”, ambas por
parte del PAN en Puebla.
b) En apoyo de la UTCE, requerir a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que
proporcione la información de la situación fiscal
que tenga documentada dentro del ejercicio
fiscal de 2020, o en su caso de los tres
inmediatos anteriores (en la que consten los
Registros Federales de Contribuyentes, utilidad
fiscal, determinación del ISR y estado de
posición financiera y domicilio fiscal) y, de ser
posible, acompañe copia de la respectiva
cédula fiscal, así como cualquier dato que
permita determinar la capacidad económica
correspondiente a Rocío Hoyos Ventura y
María de los Ángeles Aguilar López.

INE-UT/0649/2021

RESPUESTA

09/febrero/2021

22/enero/2021

XVI. VISTA PARA ALEGATOS. El once de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó
poner a la vista de las partes las constancias, para que, en vía de alegatos,
manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo
siguiente:
VISTA PARA ALEGATOS
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA
MORENA

OFICIO

CITATORIO

INE-UT/01096/2021

15/febrero/2021

FECHA DE
NOTIFICACIÓN
16/febrero/2021

PAN

INE-UT/01095/2021

15/febrero/2021

16/febrero/2021

23/febrero/2021

Rocío Hoyos
Ventura

INE/VSD/0145/2019

17/febrero/2021

18/febrero/2021

23/febrero/2021
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VISTA PARA ALEGATOS
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA
María de los
Ángeles Aguilar
López

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN

INE/JDE12/VE/261/20
21

16/febrero/2021

17/febrero/2021

22/febrero/2021

XVII.ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
XVIII.SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL. En la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria
Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada el
catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el proyecto de mérito, por
unanimidad de votos de sus integrantes; por tanto, con fundamento en el artículo
23, numeral 8, del Reglamento de Comisiones del Consejo General, la presente
resolución fue remitida al Consejo General para resolver lo conducente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios
sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo
dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la
LGIPE.
En la especie, el presente asunto deriva de una vista ordenada por esta propia
autoridad en la resolución INE/CG181/2018, con motivo de la exhibición de diversas
pruebas supervenientes por parte de MORENA, dentro del procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE que, de origen, se encontraban alojadas en el SIF, y que fueron
cargadas en dicho sistema por un instituto político diverso, como lo es el PAN;
información que únicamente puede ser consultada por la autoridad electoral para el
despliegue de sus funciones en materia de fiscalización, así como por las y los
usuarios autorizados por los institutos políticos para el registro de su propia
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contabilidad, y no por sujeto o instituto político diverso; lo que podría contravenir las
disposiciones en la materia y, en su caso, ameritar la imposición de sanciones.
SEGUNDO. ESTUDIO DEL FONDO
1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS
Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, los denunciados hicieron
valer las siguientes excepciones y defensas.
El representante del PAN ante el Consejo General, manifestó que:
•

Es ilógico e incongruente que la autoridad pretenda desviar la
responsabilidad de la información proporcionada por el partido político
MORENA, como prueba superveniente hacía el PAN, solo por advertir que el
número de usuario con el que se ingresó al Sistema Integral de Fiscalización
de donde se extrajo la documentación, corresponde al personal que en ese
entonces laboraba en Acción Nacional.
Indica que es absurdo lo que pretendía evidenciar el partido político
MORENA, al denunciar la omisión de reportar a la autoridad diversos gastos
que se encontraban registrados, según las pólizas y los otros documentos
presentados, ya que lo único que se advierte con esas pruebas es que los
gastos estaban oportunamente informados y reportados.

•

En su concepto, es evidente que la intención del partido político MORENA es
dañar al PAN, con lo que se pretende evadir la responsabilidad tanto de la
autoridad fiscalizadora como del funcionario de MORENA que exhibió la
misma.

•

Se deberá de realizar una investigación más exhaustiva, a fin de determinar
qué personas tuvieron acceso a esa información, con el objeto de conocer
quién pudo haberla proporcionado al partido político MORENA, ya que ha
quedado claramente expuesta su negativa a señalar el origen de dónde
provino la misma, lo que evidencia que fue alguien ajeno al PAN.
La autoridad tiene la obligación de ser exhaustiva en el desarrollo e
investigación del presente asunto, pues resulta contradictorio que el partido
político MORENA, haya presentado la documentación reservada y privada
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para uso exclusivo del PAN, evadiendo su responsabilidad, y sea a este
último a quien se le pretenda fincar o atribuir la conducta.
Refiere que el PAN reportó los gastos de la propaganda realizada en periodo
de precampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, relacionados con
Martha Erika Alonso Hidalgo, precandidata a la Gubernatura de Puebla.
Rocío Hoyos Ventura y María de los Ángeles Aguilar López, manifestaron, en
esencia, lo siguiente:
•

La documentación presentada por el partido político MORENA, corresponde
a la información registrada por el PAN, en el SIF, además, se confirma que
en el disco compacto, medio por el cual se presentaron las pruebas
supervenientes, se visualiza el nombre del usuario que descargó la misma,
el cual corresponde a “rocio.hoyos.ext1”; sin embargo, no se puede
corroborar que la información sea de una descarga distinta a la que se realizó
para dar cumplimiento al requerimiento efectuado dentro del expediente
INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE; además, no se hace mención a otros datos
que se puedan visualizar o desprender del contenido del disco compacto,
como el número de páginas, si se encuentra foliada o no, si cuenta con sellos,
etc.
Lo anterior es importante, ya que en el disco compacto se puede visualizar
que las pruebas supervenientes exhibidas por MORENA corresponden al
documento que se presentó a la autoridad fiscalizadora, pues contienen el
folio que se les puso por instrucciones de María de los Ángeles Aguilar López,
responsable de finanzas del partido político denunciado, con el objeto de
tener certeza de toda la documentación presentada, por lo cual, debería
considerarse dicha situación, toda vez que ese documento no corresponde a
una descarga distinta sino a la misma que se hizo para dar cumplimiento al
requerimiento que se le hizo al PAN.

•

La respuesta presentada por Jesús Israel León Navarro, representante del
partido político MORENA ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en Puebla, resulta inconsistente con lo manifestado en el
documento denominado pruebas supervenientes, ya que en dicho escrito no
se hace mención sobre la situación y circunstancia respecto del motivo de su
exhibición, además, en ningún momento se habló de una verificación de la
información, la cual se presentó con el fin de abonar a su manuscrito inicial.
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De igual forma, el simple dicho del representante de MORENA, no es
suficiente para acreditar que hubiere obtenido anónimamente la información,
al no presentar alguna prueba que pudiera verificar dicha situación, pues
nunca indicó cómo consiguió dichos documentos. Además, se considera que
incurrió en responsabilidad, toda vez que no dio aviso a la autoridad electoral
acerca de la información que recibió, ni de cómo se hizo del conocimiento de
la misma.
Asimismo, aduce que la autoridad electoral no refiere haber requerido algún
medio probatorio que pudiera verificar dicha situación, por lo cual, no se da
cumplimiento a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, incumpliendo la
aplicación del principio de exhaustividad en la investigación, tal y como lo
establece la jurisprudencia 43/2002, de rubro PRINCIPIO DE
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN, y la tesis
XIV/2015, de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN
HASTA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE
EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN.
•

En ningún momento faltó a su obligación de ser diligente en el manejo de la
información y documentación a la cual tenía acceso, en cumplimiento a las
obligaciones que le fueron encomendadas, teniendo siempre la
responsabilidad en atención a los respectivos cargos que ostentaban en el
Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, así como en atención a las
actividades que desarrollaba en el SIF, las cuales estaban a cargo de Rocío
Hoyos y cuidado y la constante vigilancia de María de los Ángeles Aguilar
López, sin que se pusiera en tela de juicio la confianza de las dos.

•

Las investigaciones vertidas por la autoridad, no se consideran suficientes
para desprender que existió una irresponsabilidad en el manejo de la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”

•

María de los Ángeles Aguilar, sostiene que el personal que estaba a su cargo
siempre fue responsable en sus actividades y diligente en todo lo que se les
encomendaba, sin que se pusiera en tela de juicio la confianza de ninguno
de ellos, ni la suya.
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•

Asimismo, María de los Ángeles Aguilar refiere que Rocío Hoyos Ventura,
fue una persona de su gran confianza mientras desempeñó sus funciones en
el Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, y la cuenta de la cual se
descargó la información objeto de investigación en el presente asunto,
siempre se mantuvo en permanente y constante vigilancia de su parte, como
Titular de la Tesorería del citado órgano partidista.

El representante de MORENA ante el Consejo General, manifestó que:
•

Constituye un hecho demostrado y, por tanto, no sujeto a prueba, que quien
descargó la información que con posterioridad presentó como prueba
superveniente MORENA, fue Rocío Hoyos Ventura, y ello lo hizo con el
objeto de desahogar el requerimiento de información que le fue hecho por la
UTF.

•

De las pruebas aportadas por MORENA, se desprende que el usuario
“rocio.hoyos.ext1” fue quien accedió y descargó la información
proporcionada como prueba superveniente.

•

El representante de MORENA ante el Instituto Electoral de Puebla, señaló
que la documentación ofrecida como prueba superveniente en el
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, le fue
remitida de manera anónima.

•

La UTF precisó que la información aportada no pudo ser extraída de alguna
otra fuente o expediente, en ese sentido, se desconoce cuál fue el destino
que se le dio a dicha información, lo único que se sabe fue que la información
se presentó como prueba superveniente en el procedimiento de fiscalización
aludido.

•

No existe ninguna irregularidad que se le pueda imputar, dado que la manera
por la cual se allegaron de la información quedó debidamente probada, y no
existe prueba alguna que demuestre lo contrario, tan es así, que la Unidad
Técnica de Servicios de Informática del INE informó que no existió ningún
hackeo, vulneración o irregularidad en el SIF, con lo que se demuestra que
no accedió a la información contenida en el SIF y mucho menos la utilizó,
como indebidamente se menciona en el emplazamiento.
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•

Morena no tuvo injerencia alguna para obtener la información que se
presentó como prueba superveniente, por lo que se le debe de eximir de
responsabilidad.

•

El haber presentado la documentación como prueba superveniente no
resulta ilegal, pues para ello es necesario demostrar que se actualizan las
hipótesis jurídicas que según la autoridad fueron violadas.

•

De conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la LGIPE, no está
prohibido aportar pruebas documentales que revistan el carácter de
supervenientes, como en el caso acontece, pues no se trata de una prueba
contraria a la moral o al derecho, tampoco podría imputarse que la
documentación ofrecida como prueba superveniente es ilegal dado que no
se obtuvo como consecuencia del menoscabo de un derecho fundamental y,
por el contrario, se acreditó que fue remitida de manera anónima.

2. Cuestión previa
El presente procedimiento sancionador ordinario, deriva de la vista ordenada en la
Resolución INE/CG181/2018, recaída en la queja instaurada en contra del PAN y
su entonces precandidata a la Gubernatura del estado de Puebla, Martha Erika
Alonso Hidalgo, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF25/2018/PUE, en el cual se investigó si el partido reportó diversa propaganda
durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, en
beneficio de la referida precandidata.
En específico, la vista fue ordenada para que la UTCE, en el ámbito de sus
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, respecto del origen de la
documentación exhibida por MORENA, correspondiente a la información reportada
por el PAN en el SIF.
La aludida vista fue ordenada en los siguientes términos:
“3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Como elemento de prueba provisto por el quejoso en el escrito de prueba
supervenientes destacan pólizas y documentación soporte registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización por el Partido Acción Nacional hasta el diez de febrero de dos
mil dieciocho; sin embargo es importante mencionar que la información proporcionada
únicamente puede ser consultada por la autoridad electoral para el despliegue de sus
funciones en materia de fiscalización; así como por los usuarios autorizados por los
institutos políticos para el registro de su propia contabilidad.
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Por lo anterior en razón que ningún sujeto obligado puede consultar la información
alojada en el Sistema Integral de Fiscalización de otro, este Consejo General considera
dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con copia certificada de la
parte conducente del expediente, para que en el ámbito de sus atribuciones inicie una
investigación en contra de quien resulte responsable a efecto de determinar el
proveedor de la información al partido MORENA y determine lo que corresponda
conforme a derecho, respecto de la conducta descrita.”

En efecto, la vista ordenada a la UTCE es clara en cuanto a su objetivo, a saber:
determinar el sujeto responsable de proveer la información al partido político
MORENA, esto es, la vista parte de una irregularidad en el manejo de la información
contenida en el SIF o, dicho de otra forma, en una vulneración a la confidencialidad
de la información contenida en dicho sistema, así como un uso indebido de dicha
información al haberse exhibido dentro de un procedimiento sancionador en materia
de fiscalización.
3. Materia del procedimiento
Con base en lo expuesto, la cuestión a dilucidar se constriñe en determinar si en el
presente caso existió un incumplimiento a la obligación de salvaguardar y preservar
la inviolabilidad del SIF, por parte del PAN, María de los Ángeles Aguilar López y
Rocío Hoyos Ventura, derivado de la exposición de diversa documentación que en
un principio fue alojada en ese sistema informático y, por otro lado, si existió un uso
indebido de dicha información por parte de MORENA al haberla exhibido dentro de
un procedimiento sancionador en materia de fiscalización, con el propósito de
buscar un beneficio.
3. MARCO NORMATIVO
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
Toda vez que la documentación ofrecida como prueba superveniente dentro del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización
INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, del cual deriva la vista que dio origen al presente
asunto, fue descargada del SIF, se estima conveniente tener presente la normativa
que regula dicho sistema, a fin de entender su funcionamiento y operación, y la
importancia del cuidado en el resguardo y protección de la información que ahí se
contiene.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
…
VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
…
Artículo 191.
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:
…
b) En función de la capacidad técnica y financiera del Instituto, desarrollar, implementar y administrar un
sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, así como establecer mecanismos electrónicos
para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización;
…
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 59.
1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de
contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la
materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.
…
Artículo 60. 1. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá tener las
características siguientes:
a) Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados
sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar
e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera,
modifican la situación patrimonial del partido político;
…
2. El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que contará con dispositivos
de seguridad. Los partidos harán su registro contable en línea y el Instituto podrá tener acceso
irrestricto a esos sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización.
…
Reglamento de Fiscalización
Artículo 35.
Características del Sistema de Contabilidad en Línea
1. Es un medio informático que cuenta con mecanismos seguros a través de los cuales los partidos
realizarán en línea los registros contables y por el cual el Instituto podrá tener acceso irrestricto como
parte de sus facultades de vigilancia y fiscalización.
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2. El sistema reconocerá la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los sujetos obligados
con terceros respecto de derechos y obligaciones, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles
vigentes, con la aplicación de las NIF.
3. Deberá permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración
de la información presupuestaria y contable.
4. Deberá reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivadas de la gestión financiera.
5. Derogado.
6. En el portal de internet del instituto se pondrá a disposición de la ciudadanía la información reportada
por los sujetos obligados en el Sistema de Contabilidad en Línea y auditada por el Instituto de
conformidad con el “Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso
a la Información Pública” y el presente Reglamento.
…
Artículo 36.
Facultades para la verificación de los sistemas de los sujetos obligados
1. El Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización, tiene la facultad de verificar y auditar
en todo momento los sistemas y herramientas de información con los que cuenten los partidos políticos,
y en su caso, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, para el registro de sus
operaciones en materia de origen, destino y aplicación de recursos.
Artículo 37.
Obligación de utilizar el Sistema de Contabilidad en Línea
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes y candidatos independientes,
deberán registrar sus operaciones a través del Sistema de Contabilidad en Línea, que para tales efectos
disponga el Instituto, en apego a lo dispuesto por el artículo 40 del presente Reglamento.
…
Artículo 39.
Del Sistema en Línea de Contabilidad
1. El Sistema de Contabilidad en Línea es un medio informático que cuenta con mecanismos de
seguridad que garanticen la integridad de la información en él contenida.
2. El Sistema de Contabilidad en Línea permite, en los términos que señalen los lineamientos
correspondientes, la ejecución de al menos las siguientes funciones:
a) El acceso seguro, registro y consulta en línea de operaciones por parte de los partidos,
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes.
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b) El acceso, la configuración, administración y operación del Sistema de Contabilidad en Línea por parte
de la Unidad Técnica.
c) La consulta de información pública por parte de la ciudadanía.
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, coaliciones, aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes deberán cumplir con lo siguiente:
a) Los registros contables deberán identificar cada operación, relacionándola con la documentación
comprobatoria, la cual deberá corresponder con los informes respectivos.
…
4. La información que los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes y candidatos
independientes, registren en el Sistema de Contabilidad en Línea, podrá ser objeto del ejercicio de las
atribuciones de fiscalización del Instituto en apego a lo dispuesto por el artículo 40 del presente
Reglamento.
5. El responsable de finanzas del CEN de cada partido, así como los aspirantes y candidatos
independientes, serán responsables de designar a las personas autorizadas para tener acceso al
Sistema de Contabilidad en Línea, así como para registrar y consultar las operaciones que les
correspondan.
…
7. Para la implementación y operación del Sistema de Contabilidad en Línea se atenderá al manual del
usuario emitido para tal efecto por la Comisión.
Artículo 40.
1. Los usuarios del Sistema de Contabilidad en Línea son los siguientes:
El responsable de finanzas del CEN de los Partidos Políticos Nacionales será el encargado de vigilar el
registro de las operaciones ordinarias, de precampaña y de campaña; de firmar y presentar los informes
anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos durante los procesos electorales; así como
generar y administrar las cuentas de usuario del Sistema de Contabilidad en Línea. Adicionalmente,
cuando no se designe un responsable de finanzas local, podrá realizar las actividades que correspondan
al CEE u órgano equivalente.
…
Los tipos de usuarios que podrá generar el responsable de finanzas, aspirante y candidato
independiente, serán los señalados en el Manual de Usuario que el Instituto publique en su página de
Internet.
…
Manual de usuarios versión 4.0, del Sistema Integral de Fiscalización, aprobado mediante
acuerdo CF/017/2017
II.2. Generación de cuentas y contraseñas
Responsable de Finanzas, Administrador Sujeto Obligado y Capturista.
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, el
Responsable de Finanzas de cada partido político, así como los aspirantes y candidatos
independientes, serán responsables de designar a las personas autorizadas para tener acceso al
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como para registrar y consultar las operaciones que les
correspondan.
Adicionalmente, el INE proporciona vía correo electrónico al Responsable de Finanzas del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de los partidos políticos nacionales y al Responsable de Finanzas de los
partidos políticos locales, la responsiva con su usuario y contraseña de acceso al SIF(cuenta de
usuario personalizada).
El SIF permite la autogestión en la generación y administración de las cuentas de usuarios de los partidos
políticos nacionales y locales, por ello el Responsable de Finanzas de cada partido político es el
responsable de asignar las cuentas con los perfiles de administradores de sujeto obligado o
capturistas. En el caso de los Partidos Políticos Nacionales, es el Responsable de Finanzas del CEN
quien asigna las cuentas de cada Responsable de Finanzas Estatal (Comité Ejecutivo Estatal, CEE)
y éste a su vez es encargado de asignar las cuentas de administrador o capturista para el registro
y control de operaciones en su entidad.
Un mismo usuario puede contar con privilegios para operar el sistema en los procesos de precampaña,
campaña o gasto ordinario, según lo requiera la operación y administración de cada sujeto obligado.
…
Descripción de perfiles en el SIF
a) Responsable de Finanzas. El Responsable de Finanzas CEN de los partidos políticos nacionales es
el encargado de vigilar el registro de las operaciones ordinarias, de precampaña y de campaña; de firmar
y presentar los informes anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos del ámbito federal
durante los procesos electorales; así como generar y administrar las cuentas de usuario del SIF.
…
Por su parte, el Responsable de Finanzas del CEE u órgano equivalente de los partidos políticos
locales y los nacionales con acreditación o registro local, será el encargado de firmar y presentar los
informes anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos del ámbito local durante los procesos
electorales; así como administrar y generar las cuentas de usuarios del SIF de su entidad
federativa.
…
d) Capturista.
Este perfil tiene la atribución principal de realizar los registros contables de cada una de las
contabilidades que un Responsable de Finanzas o AdminSO le asignen dentro del SIF.
Puede consultar las pólizas generadas, agregar evidencias y modificar el estatus de las evidencias,
enviar a firma el informe, así como la generación de reportes de la información del SIF.
Cuenta con la funcionalidad para realizar carga masiva por lotes de registros contables y en su caso se
podrá realizar la asignación de la contabilidad de una cuenta concentradora ya sea CEN, CDE o CEE a
fin de realizar prorrateos en los procesos de precampaña y campaña.
…
II.4. Acceso al SIF
El acceso al SIF será mediante la dirección electrónica que el INE ponga a su disposición en su portal
de Internet.
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Para ingresar, el sistema solicita la información de Usuario, Contraseña y Código de seguridad.
…
II.5.1.3 Creación de la cuenta de un Capturista.
Los perfiles de usuario RESPONSABLE DE FINANZAS, RESPONSABLE DE FINANZAS AUXILIAR y
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO cuentan con las atribuciones y/o permisos en el sistema
para generar y modificar la información del perfil de Capturista.
Selecciona el Módulo de Administración.
Primero, elige un proceso. Las opciones son: Gasto Ordinario y Precampaña.
Para generar un perfil de Capturista realiza lo siguiente:
Paso 1: Selecciona en el menú Administración de usuarios, submenú Usuarios.
Paso 2: El sistema muestra los Datos del usuario.
Paso 3: Captura los datos solicitados:
a. CURP.
b. RFC.
c. Entidad.
d. Nombre(s).
e. Primer Apellido.
f. Segundo Apellido.
g. Rol.
h. Correo electrónico.
i. Confirmar correo electrónico.
j. Correo electrónico para notificación.
Con el perfil de usuario administrador de sujeto obligado, el campo de Rol permite la creación del usuario.
SIF.CAPTURISTA.OC - Usuario con los privilegios de registrar pólizas y evidencias de las contabilidades
asignadas y sus catálogos auxiliares.
El segundo apellido y el correo electrónico para notificación no son datos indispensables, éste último es
utilizado para recibir un PDF con la información de la cuenta sin la contraseña asignada.
Paso 4: Oprime Aceptar, el sistema informa si la cuenta fue creada con éxito con un mensaje.
Si la cuenta fue creada con éxito, el sistema remitirá por correo electrónico la Responsiva
correspondiente, la cual contendrá la información del Titular, Nombre del usuario, Contraseña, Rol del
usuario, Tipo de Movimiento y Fecha.
II.5.1.3.2 Opción Consulta
Una vez creado el usuario capturista, puede consultarse en el submenú Usuarios, de Administración de
usuarios, para ello realiza lo siguiente:
Paso 1: Selecciona la opción Consulta.
Paso 2: Se despliega Buscar usuario.
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Paso 3: Elige el Tipo de Usuario, a los sujetos obligados se les considera EXTERNOS.
Paso 4: Captura la Cuenta o la CURP.
Paso 5: Oprime el botón Buscar, se despliega la información.
II.5.1.3.3 Opción Modifica Para modificar la información del capturista, elige submenú Usuarios, del
menú Administración de usuarios, hazlo de la manera siguiente:
Paso 1: Selecciona la opción Modifica.
Paso 2: Se despliega Buscar usuario.
Paso 3: Elige el Tipo de Usuario, los sujetos obligados son EXTERNOS.
Paso 4: Captura la Cuenta o la CURP.
Paso 5: Oprime el botón Buscar, el sistema despliega la información.
Paso 6: Para modificar la información del capturista consultado, selecciona el ícono del lápiz, se permite
modificar únicamente la información siguiente:
a. Nombre.
b. Apellidos.
c. RFC.
d. Correo Electrónico.
e. Entidad.
Paso 7: Una vez modificada la información requerida selecciona el botón Modificar, para que los cambios
se realicen.
Paso 8: Se muestra un mensaje de éxito.
…

De los preceptos legales y reglamentarios antes transcritos se concluye lo siguiente:
•

El INE dentro de los procesos electorales federales y locales tiene la
atribución de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, para lo cual, a través del Consejo General en función de la
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capacidad técnica y financiera del Instituto, desarrollará, implementará y
administrará un sistema en línea de contabilidad.
•

El sistema de contabilidad al que se sujetarán los partidos políticos, estará
conformado entre otras cuestiones, por el conjunto de registros,
procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de
principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que,
derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial de
cada partido político, precisando que cada uno de éstos sujetos será
responsable de su contabilidad y de la operación del sistema, así como
del cumplimiento de los dispuesto por la ley en comento y las decisiones que
en la materia emita el Consejo General y la Comisión de Fiscalización.

•

El sistema de contabilidad en línea es un medio informático que cuenta con
mecanismos seguros a través de los cuales los partidos políticos realizan en
línea los registros contables, al cual, el INE tiene acceso irrestricto como
parte de sus facultades de vigilancia y fiscalización.

•

Dicho sistema reconocerá la naturaleza jurídica de las operaciones
realizadas por los sujetos obligados con terceros respecto de derechos y
obligaciones, permitiendo que los registros se efectúen considerando la base
acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable.

•

Además, deberá reflejar un registro congruente y ordenado de cada
operación que genere derechos y obligaciones derivadas de la gestión
financiera de los sujetos obligados, entre los que se encuentran, los partidos
políticos.

•

En el portal del INE se pondrá a disposición de la ciudadanía la información
reportada por los sujetos obligados en el sistema de contabilidad y auditada
por el Instituto de conformidad con el Reglamento del INE en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de
Fiscalización, esto es, una vez que concluya el proceso de fiscalización y en
versión pública.

•

El Consejo General a través de la Comisión de Fiscalización, tiene la facultad
de verificar y auditar en todo momento los sistemas y herramientas de
información con los que cuenten los partidos políticos, y en su caso,
aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, para el
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registro de sus operaciones en materia de origen, destino y aplicación de
recursos.
•

El sistema de contabilidad en línea es un medio informático con mecanismos
de seguridad que garantizan la integridad de la información en él contenida,
permitiendo la ejecución de las funciones concernientes a:
•
•
•

El acceso seguro, registro y consulta en línea de operaciones
realizadas por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes.
El acceso, la configuración, administración y operación del Sistema de
Contabilidad en Línea por parte de la Unidad Técnica.
La consulta de información pública por parte de la ciudadanía.

•

El responsable de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de cada partido
político, así como los aspirantes y candidatos independientes, serán
responsables de designar a las personas autorizadas para tener acceso al
sistema de contabilidad en línea, así como para registrar y consultar las
operaciones que les corresponden.

•

Las reglas de ejercicio del sistema de contabilidad en línea a que hace
referencia la LGIPE, la LGPP y el Reglamento de Fiscalización, se
encuentran establecidas en el Manual de usuarios versión 4.0. del SIF.

•

En el Manual de usuarios se establece que el acceso al SIF se realizará
mediante la dirección electrónica que el INE ponga a disposición de los
sujetos obligados en su portal de internet, precisando que, para poder
ingresar al mismo, el sistema solicitará la información de usuario, contraseña
y código de seguridad.

•

Entre los sujetos que intervienen en el SIF, se encuentran el Responsable
de Finanzas y el capturista, cuyos perfiles están descritos en el Manual,
conforme a lo siguiente:
o Responsable de Finanzas del CEE. Es el encargado de firmar y
presentar los informes anuales, trimestrales, y de los precandidatos
y candidatos del ámbito local durante los procesos electorales, así
como de administrar y generar las cuentas de usuarios del SIF de su
entidad federativa.
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o Capturista. Tiene la atribución de realizar los registros contables de
cada una de las contabilidades que un Responsable de Fianzas le
asigne dentro del SIF; además, puede consultar las pólizas
generadas, agregar evidencias y modificar el estatus de las
evidencias, enviar a firma el informe, así como la generación de
reportes de información del SIF.
Asimismo, cuenta con la
funcionalidad para realizar la carga masiva por lotes de los registros
contables y en su caso se podrá realizar la asignación de la
contabilidad de una cuenta concentrada ya sea CEN, CDE o CEE a
fin de realizar prorrateos en los procesos de precampaña y campaña.
•

En dicho Manual se prevé que el Responsable de Finanzas del CEE, será el
responsable de designar a las personas autorizadas para tener acceso al
SIF, esto es, será el encargado de asignar las cuentas de administrador o
capturista para el registro y control de operaciones en su entidad federativa.

•

El INE proporcionará al Responsable de Finanzas una responsiva con su
usuario y contraseña de acceso al SIF (cuenta de usuario personalizada).

•

Para generar la cuenta del usuario capturista, el Responsable de Finanzas
del CEE, realiza el siguiente procedimiento:
1. Ingresa al SIF con el usuario y contraseña que le fueron asignados,
selecciona el módulo de administración eligiendo un proceso (gastos
ordinarios, precampaña y precampaña).
2. Posteriormente, selecciona en el menú Administración de usuarios, el
submenú Usuarios.
3. En dicho submenú el sistema muestra los datos del usuario que deberán
ser capturados (CURP, RFC, entidad federativa, nombre, primer apellido,
segundo apellido, rol, correo electrónico, confirmar correo electrónico, correo
electrónico para notificación). Con el perfil de usuario administrador de sujeto
obligado, el campo de Rol permite la creación de usuario.
4. Una vez que fueron llenados los datos solicitados, se deberá oprimir
aceptar, el sistema informará si la cuenta fue creada con éxito con un mensaje.
De resultar exitosa la creación de la cuenta, el sistema remitirá por correo
electrónico la Responsiva correspondiente, la cual contendrá la información
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del Titular, nombre del usuario, contraseña, rol de usuario, tipo de movimiento
y fecha.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Por su naturaleza, la información contenida en el SIF comprende datos sensibles,
los cuales requieren un cuidado especial en términos de las disposiciones relativas
a la protección de datos personales, mismas que se analizan a continuación:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…
Artículo 6o.
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación 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
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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.
…
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales
Artículo 8
Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2 No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuanto esta
injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea
necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección
de los derechos y las libertades de terceros.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”
Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad
…
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
…
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 4

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 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o
delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del
país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar
el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes
o afecte la recaudación de contribuciones;
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
4Ley
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VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas
en tratados internacionales.

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
II. Por ley tenga el carácter de pública;
III. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se
requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para
el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
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un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5
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 113. Se considera información confidencial:
I.

La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

II.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y
III.
Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
…
Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II.

Por ley tenga el carácter de pública;

III.

Exista una orden judicial;

IV.
Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V.
Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional,
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema

5Ley
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de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la
información confidencial y el interés público de la información.
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados6
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 2. Son objetivos de la presente Ley
…
V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular
su debido tratamiento;
VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información;
…
XXII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico
de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no
limitativa, se deben considerar las siguientes actividades: a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro
de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información; b) Prevenir el daño o
interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información; c)
Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la
organización, y d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un
mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;
6Ley
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XXIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología
relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos
involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las
siguientes actividades: a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los
recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; b) Generar un esquema de privilegios para que el
usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones; c) Revisar la configuración
de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y d)
Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en
el tratamiento de datos personales.
XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos
manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro,
organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión,
acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, y
…
Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en
soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,
procesamiento, almacenamiento y organización.
Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de
datos personales y a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrán
tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales,
en materia de protección de datos personales.
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 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 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento
de sus datos personales en los siguientes casos:
I.
Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios
y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla;
II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que
se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que
motivó el tratamiento de los datos personales;
III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente;
IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente;
V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;
VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes;
VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención,
diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria;
VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público
IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o
X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los
términos de la ley 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.
Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:
I.
El riesgo inherente a los datos personales tratados;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La sensibilidad de los datos personales tratados;
El desarrollo tecnológico;
Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;
Las transferencias de datos personales que se realicen;
El número de titulares;
Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y
El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales
tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Artículo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos
personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:
I.

Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en cuenta
el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir,
su obtención, uso y posterior supresión;
II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales;
III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y
vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su
tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software,
personal del responsable, entre otros;
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las
faltantes en la organización del responsable;
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así
como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los
datos personales;
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las
amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de
sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales
Artículo 34. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos
personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión.
Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para
establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los
datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le
resulten aplicables en la materia.
Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad que
contenga, al menos, lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;
El análisis de riesgos;
El análisis de brecha;
El plan de trabajo;
Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y
El programa general de capacitación.
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Artículo 36. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los siguientes
eventos:
I.
II.
III.
IV.

Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un
cambio en el nivel de riesgo;
Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema
de gestión;
Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad
ocurrida, y
Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

Artículo 37. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las
causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y
correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el
caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.
Artículo 38. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se considerarán
como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

La pérdida o destrucción no autorizada;
El robo, extravío o copia no autorizada;
El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o
El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Artículo 39. El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que se
describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas de
forma inmediata y definitiva.
Artículo 40. El responsable deberá informar sin dilación alguna al titular, y según corresponda, al Instituto
y a los Organismos garantes de las Entidades Federativas, las vulneraciones que afecten de forma
significativa los derechos patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que
el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión
exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares afectados puedan tomar las medidas
correspondientes para la defensa de sus derechos.
Artículo 41. El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente:
I. La naturaleza del incidente;
II. Los datos personales comprometidos;
III.
Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar para proteger
sus intereses;
IV.
Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y
V.
Los medios donde puede obtener más información al respecto.
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Artículo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas
aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden
confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con
el mismo.
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información
pública7
ARTÍCULO 1
De la aplicación del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales
para garantizar a toda persona el derecho humano de acceso a la información pública del Instituto Nacional
Electoral, así como a la debida gestión documental.
[…]
ARTÍCULO 3
De la observancia del Reglamento
1. Este Reglamento es de observancia general y obligatoria para todas las áreas y servidores públicos del
Instituto.
2. En la aplicación del Reglamento, las áreas deberán garantizar, en materia de transparencia y acceso a
la información, los principios y bases establecidos en el artículo 6o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia.
[…]
Artículo 4. De la interpretación del Reglamento
1. El derecho de acceso a la información y la clasificación de la información, se interpretarán bajo los
principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General de Transparencia y el presente
Reglamento.
En la aplicación e interpretación de este Reglamento deberá prevalecer el principio de máxima publicidad,
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
Aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG281/2016, en sesión extraordinaria celebrada el 27 abril de
2016.
7
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[...]
ARTÍCULO 14
De la información reservada
1. Adicionalmente a la información considerada como reservada, de conformidad con el artículo 113 de la
Ley General de Transparencia, podrá clasificarse como reservada, de acuerdo a las atribuciones del
Instituto, la siguiente:
I. Los procedimientos de queja y los oficiosos que se presenten sobre el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas y de los candidatos
independientes; y los procedimientos de liquidación y destino de los partidos políticos nacionales que
pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto no se haya
emitido una resolución por el Consejo;
II. Las auditorías y verificaciones que ordene la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización, en tanto no se haya emitido una resolución por el Consejo;
III. Los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especializado, en tanto no se haya
emitido la resolución respectiva;
[…]
ARTÍCULO 15
De la información confidencial
1. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
2. Se considera como información confidencial:
I. La que contiene datos personales;
II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos;
III. La que presenten los particulares al Instituto siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales;
[…]
ARTÍCULO 18
Del manejo de la información reservada y confidencial
[…]
2. Será responsabilidad de los integrantes del Consejo, de los Consejos Locales y Distritales y del Comité
y, en general, de los servidores públicos del Instituto, el buen manejo de la información y documentación
que reciban o a la que tengan acceso para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de lo dispuesto
en la Ley, la Ley General de Transparencia, el presente Reglamento y demás normatividad aplicable,
respectivamente.
[…]
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Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales 8
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general y tiene por objeto regular el debido
tratamiento de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral, así como establecer los
procedimientos que permitan el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a fin de garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en
concordancia con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 2. Son sujetos obligados de este Reglamento los órganos y servidores públicos del Instituto
Nacional Electoral, así como toda persona o institución vinculada con el tratamiento de datos
personales que realice este Instituto.
Artículo 7. Los sujetos obligados por este Reglamento que intervengan en el tratamiento de datos
personales, deberán garantizar la protección en el manejo de los mismos, por lo que no podrán
comunicarlos a terceros, salvo en los casos previstos por una ley o el presente Reglamento.
Las comunicaciones de datos personales que efectúen los Órganos del Instituto deberán seguir las
disposiciones previstas en la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.
Artículo 8. Los sujetos obligados por este Reglamento no podrán difundir, distribuir o comercializar los
datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de sus
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable; o
bien que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial.
Los Órganos del Instituto que posean por cualquier título bases que contengandatos personales, deberán
hacerlo del conocimiento del Comité, a través de la Unidad de Transparencia, quien coadyuvará a
mantener el registro actualizado de los sistemas de datos personales en posesión del Instituto, conforme
a las reglas que emita dicho órgano colegiado.
[…]
Artículo 10. La aplicación e interpretación de las disposiciones de este Reglamento se hará conforme a lo
dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley
General, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, el
derecho a la protección de datos personales y atendiendo a los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.
Asimismo, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales.
[…]
8Aprobado

por el Consejo General mediante acuerdo INE/CG557/2017, en sesión ordinaria celebrada el 22 de
noviembre de 2017.
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Artículo 16. El principio de licitud consiste en que el tratamiento de los datos personales deberá sujetarse
a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera a los Órganos del Instituto, La Ley
General y demás normatividad aplicable en la materia.
Artículo 17. El principio de finalidad se refiere a que todo tratamiento de datos personales que efectúen
los Órganos del Instituto deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.
Los Órganos del Instituto podrán 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, en los términos previstos en la Ley General y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia.

[…]
Artículo 18. El principio de lealtad se refiere a que los Órganos del Instituto no deberán obtener y tratar
datos personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los
intereses de las personas Titulares y la expectativa razonable de privacidad, acorde con la Ley General,
el presente Reglamento y la legislación de la materia que les otorgue la protección más amplia.
Artículo 19. El principio de consentimiento consiste en que todo tratamiento de datos personales en
posesión de los Órganos del Instituto deberá contar con el consentimiento previo del Titular, salvo las
causales de excepción previstas en la Ley General.
[…]
Artículo 24. El principio de calidad implica que los Órganos del Instituto adopten las medidas necesarias
para que los datos personales que traten sean exactos, completos, correctos y actualizados, a fin de que
no se altere la veracidad de los mismos, conforme a lo previsto en la Ley General.
Artículo 25. El principio de proporcionalidad implica que los Órganos del Instituto solo deberán tratar los
datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que
justifica su tratamiento, conforme a la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la
materia.
Artículo 26. El principio de información tiene por objeto hacer del conocimiento del 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, conforme a la Ley General
y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.
[…]
Artículo 30. Para cumplir con el principio de responsabilidad, el Instituto deberá acreditar el apego a los
principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley General, el presente Reglamento y demás
normatividad aplicable, así como implementar los mecanismos previstos en el artículo 30 de la referida
Ley.
Asimismo, deberá rendir cuentas sobre el tratamiento que realiza a los datos personales en su posesión
al Titular y al INAI.
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Artículo 31. Para dar cumplimiento al deber de seguridad, los Órganos del Instituto, en sus respectivos
ámbitos de competencia, establecerán y mantendrán las medidas de seguridad de carácter administrativo,
físico y técnico para la protección de datos personales que posean, contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como para garantizar su confidencialidad,
integridad y disponibilidad.
[…]
Artículo 36. Para dar cumplimiento al deber de confidencialidad, los Órganos del Instituto, deberán
establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan
en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos,
obligación que subsistirá, aún después de que haya finalizado la relación entre los mismos.
Adicionalmente, el Instituto establecerá cláusulas y obligaciones de confidencialidad dentro de los
documentos que formalice con todas aquellas personas con quienes establezca una relación jurídica, con
base en la cual intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales.

a) Constitución, tratados Internacionales y criterios jurisdiccionales.
El derecho humano a la vida privada o a la intimidad, se tutela de manera general
en los artículos 6° y 16 de la Constitución y en los tratados internacionales que ha
suscrito y ratificado el Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1º y 133
de la Constitución.
En ese sentido, los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; reconocen el derecho a la vida
privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales
y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente
público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros.
A su vez, el artículo 6, base A, fracción 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.
El artículo 16 constitucional, en su segundo párrafo, dispone 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.
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Así, en el referido precepto constitucional se hace referencia a la existencia de
principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como
los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios.
Dentro de los más importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad,
calidad, seguridad y finalidad.
Licitud: el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las
facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.
Proporcionalidad: sólo se deberán tratar los datos personales que resulten
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su
tratamiento.
Calidad: implica, entre otras cuestiones, que 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 a la materia de que se trate.
Seguridad: se deberán 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.
Finalidad: los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse
únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas
finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.
Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios
internacionales complementarios en materia de protección de datos que es
pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.
Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados
para propósitos distintos para los que fueron recabados.
Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e
información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos,
como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o
divulgación de datos.
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Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de
cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios
anteriormente enunciados.
Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada
normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de
derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la
persona misma.
La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos
personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual
pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos, datos sensibles de las
personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación
financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.
Así, el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación, la reforma al artículo 6 de la Constitución, la cual fija las bases para la
creación de una ley general de protección de datos personales.
En otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el
Amparo directo en revisión 2420/2011, entre otras cuestiones, que ese
consentimiento debe otorgarse de manera expresa, por tanto, la autoridad
deberá objetivarlo por escrito o mediante cualquier otro procedimiento que
facilite su prueba y denote un consentimiento claro e indudable.
Asimismo, la Suprema Corte en el diverso amparo directo en revisión 1656/2011 y
en la contradicción de tesis 38/2012, determinó que el derecho al respeto de la vida
privada deriva de la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad principal es el
reconocimiento a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla
general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los
demás. Tal derecho puede extenderse a una protección que va más allá del
domicilio, como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la vida privada,
puesto que puede abarcar papeles, posesiones, datos personales del gobernado.
Bajo dicha lógica, la Suprema Corte ha establecido que los rasgos característicos
de la noción de lo “privado” se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública;
b) el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que
se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las
personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello
que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.
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En cuanto a la vida privada, en un ámbito más amplio y derivado del desarrollo
tecnológico, se advierte que se pueden vulnerar otros aspectos de la esfera de la
persona, tal como sus datos personales.
Ahora bien, en cuanto al derecho a la intimidad, la Suprema Corte ha determinado
en los criterios apuntados, que este se asocia con la existencia de un ámbito privado
que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, y tiene
por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción
y conocimiento de terceros, ya sea por parte de particulares o por los poderes del
Estado.
Tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el
individuo para sí y su familia; asimismo, garantiza el derecho a la intimidad a efecto
de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona
como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la
información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada
de la persona puede ser conocida, y cuál debe permanecer en secreto, así como
designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información.
En este orden de ideas, la normativa en la materia define los datos personales9como
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa
a su origen étnico o racial, o que esté referida a sus características físicas, morales
o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio,
ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el
estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas, que
afecten su intimidad.10
El Tribunal Electoral, ha sostenido que el derecho a la vida privada de las persona,
concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, con el poder de
decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de
elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además
de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos, dado que la protección
de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno
de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias
concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a través
9

Artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 2, numeral 1, fracción XVII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso
a información Pública, aprobado en sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el 2 de julio de 2014, mediante Acuerdo
INE/CG70/2014 y abrogados mediante acuerdo INE/CG281/2016, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
10
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de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del
referido derecho.11
A su vez, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha sostenido que
“las leyes respectivas en materia de transparencia y tratamiento de datos
personales deben considerar el consentimiento del titular (consentimiento
informado), es decir, dar a conocer claramente la finalidad y el propósito del
almacenamiento de sus datos y la posibilidad de que éstos sean dados a conocer a
terceros.”12
b) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El artículo 113 de la LFTAIP, establece que se considerara información confidencial,
entre otra, la que contenga datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, así como aquella que presenten los particulares a los
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
Asimismo, la disposición normativa en comento, prevé que sólo podrán tener acceso
a este tipo de información, los titulares de la misma, sus representantes y los
Servidores Públicos facultados para ello.
Por otro lado, el artículo 117 de la ley en cita, dispone que para que los sujetos
obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la información, salvo en aquellos
casos en los que ésta se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso
público; tenga el carácter de pública; exista una orden judicial; por razones de
seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación o, cuando se transmita entre sujetos obligados y entre
éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los
acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el
ejercicio de facultades propias de los mismos.
c) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

11

Tesis XVIII/2014 cuyo rubro dice: DATOS PERSONALES. LOS CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y
CONSENTIR SU DIFUSIÓN.
12
SRE-PSC-193/2015,
p.
76,
consultable
en
la
liga
electrónica
http://www.te.gob.mx/EE/SRE/2015/PSC/193/SRE_2015_PSC_193-487400.pdf
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El artículo 1 de la LGTAIP, prevé que dicho cuerpo normativo tiene por objeto
establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información.
Para tal efecto, contempla como sujetos obligados a transparentar y permitir el
acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder a:
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo 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.
A su vez, dicho ordenamiento dispone que la información que posean los sujetos
obligados podrá clasificarse en reservada y confidencial.
Entre la información clasificada como reservada por el artículo 113 de la Ley en
comento, se encuentra, entre otra: la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad
o salud de una persona física; aquella que obstruya las actividades de verificación,
inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación
de contribuciones; la que obstruya la prevención o persecución de los delitos, y la
que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre y cuando sea
acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la presente Ley,
así como las previstas en los tratados internacionales.
Por su parte, el artículo 116 del referido instrumento normativo, considera
información confidencial: aquella que contenga datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil, postal, cuya titularidad corresponda a particulares, así
como la que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes y los tratados
internacionales.
Asimismo, el artículo 120 de la LGTAIP, establece que para que los sujetos
obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial requieren obtener
el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando: la
información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; por ley
tengan el carácter de pública; exista una orden judicial; por razones de seguridad
nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera
su publicación, y cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los
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sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos
interinstitucionales.
d) Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
El artículo 1 de la LGPDP, establece que dicho ordenamiento normativo tiene por
objeto el establecimiento de bases, principios y procedimientos para garantizar el
derecho de toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de
los sujetos obligados. Para tal efecto, contempla una categorización de sujetos
obligados, entre los que se encuentran los partidos políticos.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley en comento, contempla una serie de acciones y
mecanismos para proteger el entorno físico y digital13 de los datos personales, así
como de los recursos involucrados en su tratamiento, en las que se deben de
considerar, entre otras, las siguientes actividades:
✓ Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de
la organización, recursos e información.
✓ Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a
los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados.
Por su parte, los artículos 16 y 18 del ordenamiento normativo en cita, prevén que
el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el
tratamiento de los datos personales, precisando que todo manejo de los mismos,
deberá estar justificado por las finalidades concretas, lícitas, explicitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
A su vez, el instrumento normativo de referencia, dispone que para el tratamiento
de los datos personales, el responsable deberá contar con el consentimiento previo
del titular, el cual deberá otorgarse de forma libre, especifica e informada.14 Dicho
consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita, entendiéndose el
primero, como la manifestación de la voluntad del titular en forma verbal, por escrito,
por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología,

13Tecnología

relacionada con el hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales.
I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar las manifestaciones de voluntad del titular. II.
Específica: referida a finalidades concretas, licitas, explicitas y legitimas que justifiquen el tratamiento. III. Informada: que el
titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.
14
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mientras que el segundo, se efectúa cuando habiéndose puesto a disposición del
titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Asimismo, establece que el responsable no estará obligado a recabar el
consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, en los casos
previstos en el artículo 22 de dicho ordenamiento.
Por otra parte, contempla que con independencia del tipo de sistema en el que se
encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe a los
mismos, el responsable deberá implementar y mantener las medidas de seguridad
de carácter administrativo, físico y técnico que permitan su protección contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así
como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Las medidas de
seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar, entre otras cosas, las
siguientes:
•
•
•
•

El riesgo inherente a los datos personales tratados.
Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares.
Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento.
El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener
los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para
su posesión.

De igual forma, precisa que dentro de las actividades interrelacionadas que deberá
realizar el responsable, para establecer y mantener las medidas de seguridad para
la protección de los datos personales, se encuentra la creación de políticas
internas para su gestión y tratamiento, en las cuales se considerará el
contexto en que ocurre su obtención, uso y posterior supresión; la definición
de las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de
los datos personales, así como el monitoreo y revisión de manera periódica
de las medidas de seguridad implementadas.
De ocurrir una vulneración a la seguridad, el responsable deberá implementar las
acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de protección y el
tratamiento de los datos personales, a efecto de evitar que la violación se vuelva a
repetir.
En ese sentido, la Ley en cita, prevé como vulneraciones de seguridad en
cualquier fase del tratamiento de datos personales, las siguientes:
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I. La pérdida o destrucción no autorizada;
II. El robo, extravío o copia no autorizada;
III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o
IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.
En caso de que se confirme que ocurrió una vulneración que afecte de manera
significativa los derechos patrimoniales o morales de su titular y que el responsable
haya empezado a tomar las acciones encaminadas a establecer un proceso de
revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, el responsable deberá sin
dilación alguna, informarlo al titular, y hacerlo del conocimiento, según corresponda,
al Instituto o a los Organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto
de que los titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la
defensa de sus derechos.
Conforme a lo anterior, el responsable deberá informar al titular, la naturaleza del
incidente, los datos personales que fueron comprometidos, las recomendaciones
acerca de las medidas que puede adoptar para proteger sus intereses, las acciones
correctivas realizadas de forma inmediata y los medios donde puede obtener más
información sobre el tema.
e) Reglamento del Instituto Nacional Electoral
Transparencia y Acceso a la Información Pública

en

Materia

de

En el artículo 1 del RINEMT se precisan los órganos, criterios y procedimientos
institucionales para garantizar a toda persona el derecho humano de acceso a la
información pública del Instituto Nacional Electoral.
A su vez, en el artículo 3 se establece que su observancia es general y obligatoria
para todas las áreas y servidores públicos del Instituto.
En el artículo 14 del mismo ordenamiento reglamentario se establece que es
información reservada: los procedimientos de queja y los oficiosos que se presenten
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, de las agrupaciones políticas y de los candidatos independientes,
así como las auditorías y verificaciones que ordene la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en tanto no se haya emitido una
resolución por el Consejo.
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Por otra parte, en el artículo 15 del mismo ordenamiento, se considera como
información confidencial, entre otra, la que contiene datos personales, así como la
que presten los particulares al Instituto siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes y los tratados internacionales.
Por último, en el artículo 18 se establece que será responsabilidad de los integrantes
del Consejo, de los Consejos Locales y Distritales y del Comité y, en general, de los
servidores públicos del Instituto, el buen manejo de la información y documentación
que reciban o a la que tengan acceso para el cumplimiento de sus atribuciones, en
términos de lo dispuesto en la Ley, la Ley General de Transparencia y el presente
Reglamento.
f) Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Protección de Datos Personales
En el artículo 1 del RINEMP, se prevé que el objeto del reglamento es regular el
debido tratamiento de los datos personales en posesión del INE, así como
establecer los procedimientos que permitan el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a fin de garantizar el derecho de toda persona
a la protección de sus datos personales.
Por su parte, en el artículo 2 se prevén como sujetos obligados a los órganos y
servidores públicos del INE, así como a toda persona o institución vinculada con el
tratamiento de datos personales que realice el propio Instituto, por ejemplo, los
partidos políticos.
En los artículos 7 y 8 se dispone que todos los sujetos obligados por el
Reglamento que intervengan en el tratamiento de datos personales deben
garantizar la protección en el manejo de los mismos y no podrán
comunicarlos a terceros, salvo en los casos previstos por la normatividad
aplicable. Asimismo, establecen que no podrán difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos
personales, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya
mediado consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autentificación
similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la
normatividad aplicable, o bien que ello atienda a una obligación legal o a un
mandato judicial.
Ahora bien, el artículo 10 del cuerpo normativo de referencia, establece que su
aplicación e interpretación se hará atendiendo, entre otras cuestiones, a los

59

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/111/2018

principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad.
Licitud: consiste en que el tratamiento de los datos personales deberá sujetarse a
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera a los Órganos
del Instituto, la Ley General y demás normatividad aplicable en la materia.
Finalidad: se refiere a que todo tratamiento de datos personales que efectúen los
Órganos del Instituto deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas,
explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad
aplicable le confiera.
Lealtad: se refiere a que los Órganos del Instituto no deberán obtener y tratar datos
personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la
protección de los intereses de las personas Titulares y la expectativa razonable de
privacidad, acorde con la Ley General, el presente Reglamento y la legislación de
la materia que les otorgue la protección más amplia.
Consentimiento: consiste en que todo tratamiento de datos personales en
posesión de los Órganos del Instituto deberá contar con el consentimiento previo
del Titular, salvo las causales de excepción previstas en la Ley General.
Calidad: implica que los Órganos del Instituto adopten las medidas necesarias para
que los datos personales que traten sean exactos, completos, correctos y
actualizados, a fin de que no se altere la veracidad de los mismos, conforme a lo
previsto en la Ley General.
Proporcionalidad: implica que los Órganos del Instituto solo deberán tratar los
datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios
para la finalidad que justifica su tratamiento, conforme a la Ley General y demás
normatividad que resulte aplicable en la materia.
Información: tiene por objeto hacer del conocimiento del 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, conforme a la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable
en la materia.
Responsabilidad: el Instituto deberá acreditar el apego a los principios, deberes y
obligaciones establecidos en la Ley General, el presente Reglamento y demás
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normatividad aplicable, así como implementar los mecanismos previstos en el
artículo 30 de la referida Ley.
Por último, los artículos 31 y 36 del RINEMP, establecen que los órganos del
Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia establecerán y mantendrán
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
protección de los datos personales que posean, contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como para garantizar
su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Asimismo, deberán de instituir los
controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden
confidencialidad respecto de éstos.
A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta de los sujetos
involucrados.
4. PRUEBAS
A continuación, se listarán y analizarán las pruebas que obran en el expediente, que
se estiman trascendentes para la resolución del presente asunto, mismas que se
describen a continuación:
1. Disco compacto certificado por la Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del INE, que contiene diversa
documentación, entre la que se encuentra, aquella que fue ofrecida como prueba
superveniente por el partido político MORENA, dentro del procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización identificado con la
clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, y que corresponde a información soporte
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización por el PANy descargada desde la
cuenta “rocio.hoyos.ext1”.
2. Oficio INE/UTF/DRN/27531/2018, signado por el Director de la UTF, a través del
cual se precisa que la información proporcionada por el partido político MORENA,
corresponde a pólizas y documentación soporte registradas en el SIF por el PAN
hasta el diez de febrero de dos mil dieciocho, destacando que dicha información
únicamente puede ser consultada por la autoridad electoral para el despliegue de
sus funciones en materia de fiscalización, así como por los usuarios autorizados por
los institutos políticos para el registro de su propia contabilidad. Asimismo, mediante
el oficio en comento, emitió copia certificada de la resolución INE/CG181/2018.
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3. Escrito firmado por el representante del partido político MORENA ante el Consejo
General, por el que informó que no contaba con la información requerida por la UTCE
mediante acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, toda vez que la prueba
superveniente que fue ofrecida dentro del procedimiento de fiscalización INE/QCOF-UTF/25/2018/PUE, fue presentada por el representante de dicho partido
político ante el Consejo Local del INE en Puebla.
4. Escrito signado por Jesús Israel León Navarro, representante del partido político
MORENA ante el Consejo Local del INE en Puebla, en el cual, indicó que la
información le llegó de manera anónima al domicilio ubicado en Boulevard
Valsequillo # 943, Col. Prados Agua Azul, Puebla, en un sobre cerrado a su nombre,
por lo que, al recibirla, la ofreció como prueba superveniente en el procedimiento de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, a efecto de que la autoridad electoral
verificara la autenticidad de la misma.
5. Oficio INE/UTF/DPN/40403/2018, firmado por la Directora de Programación
Nacional de la UTF, mediante el cual, precisó que el procedimiento para dar de alta
a un usuario en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentra descrito en el
Manual de Usuarios Versión 4.0.
Asimismo, señaló que la cuenta “rocio.hoyos.ext1”, fue generada por la responsable
de finanzas del PAN en el estado de Puebla, María de los Ángeles Aguilar López,
con alta de cuatro de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, manifestó que el
usuario con rol de Responsable de Finanzas, es quien tiene los privilegios para quitar
o cambiar los permisos a las cuentas de usuario con rol de capturistas que hubiesen
sido creadas.
6. Impresión de correo electrónico de tres de agosto de dos mil dieciocho, enviado
por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en el cual,
mencionó que Rocío Hoyos Ventura, no se encuentra afiliada a algún partido político.
7. Escrito signado por María de los Ángeles Aguilar López, en su carácter de
tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla, por el que
manifestó que sí registró a Rocío Hoyos Ventura, con la cuenta “rocio.hoyos.ext1”
para acceder al SIF de dicho partido político, con el objeto de realizar la función de
capturista, esto es, efectuar la captura del registro de pólizas contables (diario,
ingresos, egresos y ajuste), en el periodo ordinario, y en su momento, se encontraba
habilitada en el periodo de precampaña, además, podía realizar consultas y emitir
reportes. Anexó copia del correo electrónico a través del cual se remitió el nombre
de usuario y contraseña para acceder al SIF.
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8. Oficio RPAN-0777/2018, firmado por el representante del PAN ante el Consejo
General, en el cual refirió que Rocío Hoyos Ventura, no estaba afiliada al citado
partido político. De igual forma, señaló que dicha ciudadana se encontraba laborando
en el Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Puebla, adscrita al área de
Tesorería. Al respecto, anexó copia simple de la “constancia de presentación de
movimientos afiliatorios IMSS DESDE SU EMPRESA”, emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, a favor de Rocío Hoyos Ventura.
9. Oficio INE/UTF/DPN/42230/2018, signado por la Directora de Programación
Nacional de la UTF por el cual informó que la responsiva generada por el SIF tiene
por objeto hacer del conocimiento a los usuarios registrados por el responsable de
finanzas, los datos de acceso a los sistemas institucionales, específicamente el
usuario y contraseña. Asimismo, mediante el oficio de mérito precisó que el acceso
al SIF, únicamente lo tiene el capturista autorizado por el responsable de finanzas
con el usuario y contraseña remitido en la responsiva. De igual forma, indicó que la
normativa electoral que regula la confidencialidad de la información delSIF, se
precisa en el artículo 59 de la LGPP. Además, refirió que el partido político es
responsable de la información cargada en el sistema, sujetándose a la obligación del
cuidado de la misma, así como la asignación de los permisos para la captura y
consulta de su información. Por último, estableció que las prácticas de
confidencialidad que deben seguir los usuarios que autorizó el responsable de
finanzas son entre particulares y que ante el INE el responsable es el “responsable
de financiero”.
10. Escrito firmado por Rocío Hoyos Ventura, en su carácter de capturista del SIF
del PAN en Puebla, mediante el cual refirió que sí descargó la documentación que el
partido político MORENA presentó como prueba superveniente, aclarando que la
misma fue entregada al INE con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos
efectuados por la autoridad electoral, y que nunca fue proporcionada a un tercero.
Asimismo, precisó que desde su entrada al PAN se ha conducido con toda discreción
y confidencialidad en el manejo de la información que se ha registrado en la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”. Por otro lado, informó que desconocía la manera en la que el
partido político MORENA accedió a dicha documentación.
11. Oficio INE/UTF/DG/DPN/47684/2018, signado por el Encargado de Despacho
de la UTF, a través del cual remite la información proporcionada por la Unidad
Técnica de Servicios de Informática del INE, en la que establece que,de la búsqueda
realizada a los registros del SIF no se observó que existiera algún hackeo,
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vulneración o irregularidad a dicho sistema, por lo que la cuenta “rocio.hoyos.ext1”
no presentó ninguna anomalía.
12. Oficios INE/UTF/DAOR/0141/2019 e INE/UTF/DAOR/0293/2019, firmados por
el Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo de la UTF, mediante
los cuales remitió las impresiones de las cédulas de identificación fiscal de Rocío
Hoyos Ventura y María de los Ángeles Aguilar López, asimismo, informó que no se
localizaron registros de declaraciones anuales presentadas por dichas ciudadanas
en los últimos tres años.
13. Oficio INE/UTF/DRN/8959/2020, signado por el Encargado de Despacho de la
Unidad Técnica de Fiscalización, en el cual indica que dentro de la sustanciación del
procedimiento INQ/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, no se realizó requerimiento de
información alguno al Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla; sin embargo,
mediante oficios INE/UTF/DRN/2165/2018 e INE/UTF/DRN/21827/2018, de
diecinueve y veintisiete de febrero, ambos de dos mil dieciocho, se emplazó y se
realizó una solicitud de información al representante del PAN ante el Consejo
General, los cuales fueron respondidos el veintitrés de febrero y el uno de marzo de
dos mil dieciocho.
Asimismo, precisó que la información ofrecida por MORENA dentro del
procedimiento de fiscalización aludido, únicamente puede ser obtenida del SIF, por
lo que, no puede ser extraída de alguna otra fuente o expediente.
De igual forma, señala que las pruebas supervenientes ofrecidas por MORENA,
fueron presentadas ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Puebla, a través
del oficio REPMORENAINEPUE/005/2018.
14. Escrito firmado por María de los Ángeles Aguilar López, en el cual refiere
que el requerimiento de información por parte de la UTF dentro del procedimiento de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, se realizó mediante oficio
INE/JLE/VS/1733/2018, el dos de agosto de dos mil dieciocho.
A su vez, menciona que el escrito fue realizado por ella como respuesta al
requerimiento realizado por la UTF, mismo que fue presentado ante el INE en el
estado de Puebla.
Por otro lado, comenta que la documentación fue descargada del SIF desde la
cuenta “rocio.hoyos.ext1” en el Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, y que la
misma fue entregada a esta autoridad con el fin de dar cumplimiento a los
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requerimientos de información que le fueron realizados, sin que tenga conocimiento
de que dicha información se encuentre en otro expediente. Además, establece que
dicha información no fue proporcionada a un tercero.
15. Escrito signado por Rocío Hoyos Ventura, en el que refiere que el
requerimiento de información por parte de la UTF dentro del procedimiento de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, se realizó mediante oficio
INE/JLE/VS/1733/2018, el dos de agosto de dos mil dieciocho.
De igual forma, menciona que el escrito fue realizado por María de los Ángeles
Aguilar López, como respuesta al requerimiento realizado por la UTF, mismo que fue
presentado ante el INE en el estado de Puebla.
Por otro parte, comenta que la documentación fue descargada del SIF desde la
cuenta “rocio.hoyos.ext1” en el Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, y que la
misma fue entregada a esta autoridad con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos de información que le fueron realizados, sin que tenga conocimiento
de que dicha información se encuentre en otro expediente.
16. Escrito firmado por el representante de MORENA ante el Consejo General
del Instituto Electoral en el Estado de Puebla, en el cual manifiesta no saber el
nombre de la persona que recibió la información ofrecida como prueba superveniente
por parte del partido político que representa, dentro del procedimiento en materia de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE.
Asimismo, precisa que previa consulta realizada a los miembros del Comité Directivo
Estatal de MORENA en Puebla, no existe registro o bitácora en donde se hiciera
constar la recepción de la información ofrecida como prueba superveniente.
De igual forma, aduce que el domicilio ubicado en Boulevard Valsequillo No. 943,
Col. Prados Agua Azul, Puebla (lugar al que llegó de manera anónima la información
ofrecida como prueba superveniente), correspondió hasta el mes de agosto de dos
mil veinte, a las oficinas de MORENA.
Por último, menciona que, en el domicilio en cita, no existen o existieron cámaras de
seguridad que pudieran haber captado el momento en que se dejó de manera
anónima la información que posteriormente sería ofrecida como prueba
superveniente por MORENA dentro del multicitado procedimiento en materia de
fiscalización.
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17. Escrito signado por el Secretario General en funciones del Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, en el cual manifiesta no saber
el nombre de la persona que recibió la información ofrecida como prueba
superveniente por parte del partido político que representa, dentro del procedimiento
en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE.
Asimismo, precisa que no existe registro o bitácora en donde se hiciera constar la
recepción de la información ofrecida como prueba superveniente.
De igual forma, aduce que el domicilio ubicado en Boulevard Valsequillo No. 943,
Col. Prados Agua Azul, Puebla (lugar al que llegó de manera anónima la información
ofrecida como prueba superveniente), correspondió hasta el mes de agosto de dos
mil veinte, a las oficinas de MORENA.
Por último, menciona que, en el domicilio en cita, no existen o existieron cámaras de
seguridad que pudieran haber captado el momento en que se dejó de manera
anónima la información que posteriormente sería ofrecida como prueba
superveniente por MORENA dentro del multicitado procedimiento en materia de
fiscalización.
18. Escrito signado por María de Ángeles Aguilar López, a través del cual informó
que se encuentra laborando en la Dirección de Focalización, Análisis y Prospectiva
de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del estado de Puebla. Asimismo,
proporciona los datos referentes a su percepción salarial.
19. Escrito signado por Rocío Hoyos Ventura, mediante el cual informa que
actualmente no se encuentra laborando en ningún partido político, así como en
ninguna institución o empresa, debido a las circunstancias por las cuales atraviesa
el país.
20. Oficio INE/UTF/DPN/111/2021, signado por la Coordinadora de
Programación Nacional de la UTF, por el cual precisó que al amparo de las
atribuciones que les son conferidas a los responsables de finanzas del CEN en
términos del artículo 40 del Reglamento de Fiscalización, en correlación con el 59, el
Manual de Usuario del sistema dispone que, al momento de registro de dicho
responsable de finanzas del CEN, la UTF genera su cuenta de usuario, así como la
responsiva, mediante la cual éste se compromete a resguardar la confidencialidad
del sistema. Al respecto, proporciona un ejemplo de la responsiva que es enviada a
los usuarios del SIF, a su vez envía la bitácora de acceso donde se observa la fecha
en la que la responsable de finanzas del CEN dio de alta a María de los Ángeles
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Aguilar López, en su carácter de responsable de Finanzas Local, así como la fecha
en la que ésta última dio de alta como capturista a Rocío Hoyos Ventura.
21. Oficio 102 05 2021-0084, signado por la Administradora Central de
Evaluación de Impuestos Internos, por el que remite la información fiscal de María
de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos Ventura.
La prueba detallada con el numeral 1 reviste el carácter de técnica, mientras que
aquellas identificadas con los numerales 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17 18 y 19,
constituyen documentales privadas, las cuales, en su conjunto, tienen valor
probatorio indiciario de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo
3, inciso b); 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE y 27, párrafos 1 y 3, del Reglamento de
Quejas.
Por lo que hace a las pruebas identificadas con los numerales 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13,
20 y 21, poseen valor probatorio pleno, al tratarse de documentales públicas por
consistir en documentos certificados u originales emitidos por autoridad competente
en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda
por elemento diverso, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3,
inciso a), y 462, párrafo 2, de la LEGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27,
párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas.
4.1. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia del presente
asunto, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las
circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que
obran en el expediente y que han sido previamente enunciadas.
1) Se tiene acreditado que la documentación aportada como prueba
superveniente dentro del procedimiento de fiscalización INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE, del cual deriva la vista que dio origen al presente
procedimiento, corresponde a pólizas y constancias soporte registradas en
el SIF por parte del PAN, información que únicamente puede ser consultada
por la autoridad electoral para el despliegue de sus funciones en materia de
fiscalización, así como por los usuarios autorizados por los respectivos
institutos políticos para el registro de su propia contabilidad, sin que ningún
sujeto obligado pueda consultar la información alojada en el SIF que
corresponda a otro sujeto obligado, tal y como se menciona en la resolución
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INE/CG181/2018, aprobada por el Consejo General, en la que se estableció,
lo siguiente:
…
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Como elemento de prueba provisto por el quejoso en el escrito de pruebas
supervenientes destacan pólizas y documentación soporte registradas en el
Sistema Integral de Fiscalización por el Partido Acción Nacional hasta el día
diez de febrero de dos mil dieciocho; sin embargo es importante mencionar que
la información proporcionada únicamente puede ser consultada por la
autoridad electoral para el despliegue de sus funciones en materia de
fiscalización; así como por los usuarios autorizados por los institutos políticos
para el registro de su propia contabilidad.
Por lo anterior, en razón que ningún sujeto obligado puede consultar
información alojada en el Sistema Integral de Fiscalización de otro, este
Consejo General considera dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral con copia certificada de la parte conducente del expediente, para que
en el ámbito de sus atribuciones inicie una investigación en contra de quien
resulte responsable a efecto de determinar al proveedor de la información al
partido Morena y determine lo que corresponda conforme a derecho, respecto
de la conducta descrita.
…

Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Disco compacto certificado por la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del INE, que
contiene diversa documentación, entre la que se encuentra, aquella que
fue ofrecida como prueba superveniente por el partido político MORENA,
dentro del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia
de fiscalización identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, y
que corresponde a información soporte registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización por el PAN y descargada desde la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”.
• Oficio INE/UTF/DRN/27531/2018, signado por el Director de la UTF, a
través del cual se precisa que la información proporcionada por el partido
político MORENA, corresponde a pólizas y documentación soporte
registradas en el SIF por el PAN hasta el diez de febrero de dos mil
dieciocho, destacando que dicha información únicamente puede ser
consultada por la autoridad electoral para el despliegue de sus funciones
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en materia de fiscalización, así como por los usuarios autorizados por los
institutos políticos para el registro de su propia contabilidad. Asimismo,
mediante el oficio en comento, emitió copia certificada de la resolución
INE/CG181/2018.
2) Se tiene acreditado que desde la cuenta de usuario “rocio.hoyos.ext1”, se
descargó la información proporcionada por MORENA como prueba
superveniente dentro del procedimiento de fiscalización INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE.
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Disco compacto certificado por la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del INE, que
contiene diversa documentación, entre la que se encuentra, aquella que
fue ofrecida como prueba superveniente por el partido político MORENA,
dentro del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia
de fiscalización identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, y
que corresponde a información soporte registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización por el PAN y descargada desde la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”.
• Escrito firmado por Rocío Hoyos Ventura, en su carácter de capturista
del SIF del PAN en Puebla, mediante el cual refirió que sí descargó la
documentación que el partido político MORENA presentó como prueba
superveniente desde la cuenta “rocio.hoyos.ext1”.
• Escritos firmados por María de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos
Ventura, de diez de septiembre del año en curso, mediante los cuales
reconocen que la documentación materia del presente procedimiento, fue
extraída de la cuenta “rocio.hoyos.ext1”.
• Oficio INE/UTF/DRN/8959/2020, signado por el Encargado de Despacho
de la UTF, en el cual refirió que la documentación ofrecida por MORENA
en el procedimiento de fiscalización aludido sólo pudo se obtenida del
SIF.
3) Se tiene acreditado que la cuenta de usuario “rocio.hoyos.ext1”, pertenecía
a Rocío Hoyos Ventura, quien se encontraba laborando para el área de
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Tesorería del CEE del PAN en el estado de Puebla, desde el diecisiete de
marzo de dos mil dieciséis.
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Oficio INE/UTF/DPN/40403/2018, firmado por la Directora de
Programación Nacional de la UTF, mediante el cual, precisó que la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”, fue generada por la responsable de finanzas del PAN
en el estado de Puebla, María de los Ángeles Aguilar López, con alta de
cuatro de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, manifestó que el
usuario con rol de Responsable de Finanzas, es quien tiene los privilegios
para quitar o cambiar los permisos a las cuentas de usuario con rol de
capturistas que hubiesen sido creadas.
• Escrito signado por María de los Ángeles Aguilar López, en su carácter
de tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla,
por el que manifestó que sí registró a Rocío Hoyos Ventura, con la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” para acceder al SIF de dicho partido político, con el
objeto de realizar la función de capturista.
4) Se tiene acreditado que Rocío Hoyos Ventura, desempeñaba la función de
capturista del SIF para el PAN, en la referida entidad federativa.
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
•

Escrito signado por María de los Ángeles Aguilar López, en su carácter
de tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla,
por el que manifestó que sí registró a Rocío Hoyos Ventura, con la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” para acceder al SIF de dicho partido político, con el
objeto de realizar la función de capturista.

•

Oficio RPAN-0777/2018, firmado por el representante del PAN ante el
Consejo General, en el cual refirió que Rocío Hoyos Ventura se
encontraba laborando en el Comité Directivo Estatal del PAN en el estado
de Puebla, adscrita al área de Tesorería.

5) Se tiene acreditado que la cuenta de usuario “rocio.hoyos.ext1”, fue
generada por María de los Ángeles Aguilar López, Responsable de Finanzas
del CEE del PAN en Puebla, con alta de cuatro de enero de dos mil diecisiete.
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Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Oficio INE/UTF/DPN/40403/2018, firmado por la Directora de
Programación Nacional de la UTF, mediante el cual, señaló que la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”, fue generada por la responsable de finanzas del PAN
en el estado de Puebla, María de los Ángeles Aguilar López, con alta de
cuatro de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, manifestó que el
usuario con rol de Responsable de Finanzas, es quien tiene los privilegios
para quitar o cambiar los permisos a las cuentas de usuario con rol de
capturistas que hubiesen sido creadas.
• Escrito signado por María de los Ángeles Aguilar López, en su carácter
de tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla,
por el que manifestó que sí registró a Rocío Hoyos Ventura, con la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” para acceder al SIF de dicho partido político, con el
objeto de realizar la función de capturista, esto es, efectuar la captura del
registro de pólizas contables (diario, ingresos, egresos y ajuste), en el
periodo ordinario, y en su momento, se encontraba habilitada en el periodo
de precampaña, además, podía realizar consultas y emitir reportes. Anexó
copia del correo electrónico a través del cual se remitió el nombre de
usuario y contraseña para acceder al SIF.
6) Se tiene acreditado que la cuenta de usuario “rocio.hoyos.ext1”, no presentó
hackeo, vulneración o irregularidad alguna en su funcionamiento durante el
periodo en el que sucedieron los hechos que dieron origen al presente
procedimiento, de acuerdo con la búsqueda realizada en los registros del
SIF.
Lo anterior con base en los siguientes medios de prueba:
• Oficio INE/UTF/DG/DPN/47684/2018, signado por el Encargado de
Despacho de la UTF, a través del cual remite la información
proporcionada por la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE,
en la que establece que, de la búsqueda realizada a los registros del SIF
no se observó que existiera algún hackeo, vulneración o irregularidad a
dicho sistema, por lo que la cuenta “rocio.hoyos.ext1” no presentó
ninguna anomalía.
7) Se tiene acreditado que la información proporcionada por MORENA como
prueba superveniente dentro del procedimiento de fiscalización INE/Q-COF-
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UTF/25/2018/PUE, consta de dos carpetas electrónicas identificadas como
anexo I, con ochocientas treinta y tres fojas y, anexo II, con ochocientas
ochenta y cinco fojas, en ellas se advierten, entre otros documentos, pólizas,
contratos, copias de credenciales de elector, facturas, notas, transferencias
bancarias, así como permisos de pintas de bardas.
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Disco compacto certificado por la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del INE, que
contiene diversa documentación, entre la que se encuentra, aquella que
fue ofrecida como prueba superveniente por el partido político MORENA,
dentro del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia
de fiscalización identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, y
que corresponde a información soporte registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización por el PAN y descargada desde la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”.
8) Se tiene por acreditado que Rocío Hoyos Ventura, no se encuentra afiliada
al PAN.
Lo anterior, con base en los siguientes medios de prueba:
• Impresión de correo electrónico de tres de agosto de dos mil dieciocho,
enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del
INE, en el cual, mencionó que Rocío Hoyos Ventura, no se encuentra
afiliada a algún partido político.
• Oficio RPAN-0777/2018, firmado por el representante del PAN ante el
Consejo General, en el cual refirió que Rocío Hoyos Ventura, no estaba
afiliada al citado partido político.
9) No se acreditó lo dicho por las funcionarias del PAN denunciadas, en cuanto
a que la documentación ofrecida por MORENA como prueba superveniente,
hubiera sido la misma que se presentó por el referido partido político en
desahogo al requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora dentro del
procedimiento INQ/Q-COF-UTF/25/2018/PUE.
Lo anterior con base en los siguientes medios de prueba:
• Oficio INE/UTF/DRN/8959/2020, signado por el Encargado de Despacho
de la Unidad Técnica de Fiscalización, en el cual indica que dentro de la
sustanciación del procedimiento INQ/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, no se
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realizó requerimiento de información alguno al Comité Directivo Estatal
del
PAN
en
Puebla;
sin
embargo,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/2165/2018 e INE/UTF/DRN/21827/2018, de diecinueve y
veintisiete de febrero, ambos de dos mil dieciocho, se emplazó y se
realizó una solicitud de información al representante del PAN ante el
Consejo General, los cuales fueron respondidos el veintitrés de febrero y
el uno de marzo de dos mil dieciocho, y que la documentación ofrecida
por MORENA, no pudo ser extraída de otra fuente diversa al SIF, como
pudiera ser dicho expediente.
•

Escrito firmado por María de los Ángeles Aguilar López, en el cual,
entre otras cuestiones, refiere que la documentación fue descargada del
SIF desde la cuenta “rocio.hoyos.ext1” en el Comité Directivo Estatal del
PAN en Puebla, y que la misma fue entregada a esta autoridad con el fin
de dar cumplimiento a los requerimientos de información que le fueron
realizados, y que el requerimiento de información al cual aluden por parte
de la UTF dentro del procedimiento de fiscalización INE/Q-COFUTF/25/2018/PUE, se realizó mediante oficio INE/JLE/VS/1733/2018, el
dos de agosto de dos mil dieciocho.

•

Escrito signado por Rocío Hoyos Ventura, en el que refiere, entre otras
cuestiones que la documentación fue descargada del SIF desde la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” en el Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, y que
la misma fue entregada a esta autoridad con el fin de dar cumplimiento a
los requerimientos de información que le fueron realizados, y que el
requerimiento de información al cual aluden por parte de la UTF dentro del
procedimiento de fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, se realizó
mediante oficio INE/JLE/VS/1733/2018, el dos de agosto de dos mil
dieciocho.

5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
5.1.

Función de fiscalización del Instituto Nacional Electoral

El INE, en tanto máximo órgano administrativo electoral a nivel nacional, tiene la
encomienda de fiscalizar los recursos que los partidos políticos obtienen a través de
las distintas modalidades de financiamiento previstas en la Constitución y en la
LGPP.
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Así, mediante la fiscalización, se asegura que el origen de los recursos que utilizan
los partidos políticos y candidatos provenga de fuentes permitidas por la ley, que no
sobrepasen los topes de gasto establecidos por esta autoridad y que se realicen a
través del sistema bancario mexicano.
En ese sentido, derivado de dicho mandato, el INE ha establecido mecanismos a
través de los cuales, controla y vigila el origen, monto, destino y aplicación de los
recursos económicos que ingresan a los partidos políticos, ya sea a través del
financiamiento público o privado.
La función fiscalizadora se realiza través de distintas actividades preventivas,
normativas, de vigilancia, de control operativo y de investigación, cuyo objetivo es
garantizar la transparencia, equidad y legalidad en las finanzas de los institutos
políticos para la consecución de los fines que constitucionalmente tienen
encomendados.
Para cumplir con dichas actividades, el Instituto ha implementado una serie de
herramientas, como por ejemplo el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos
y Candidatos (SNR), el Registro Nacional de Proveedores, el Sistema Integral de
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) y el Sistema Integral de
Fiscalización(SIF).
5.2.

Naturaleza jurídica del SIF

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, numeral 1, inciso a) y 191,
numeral 1 de la LGIPE, dentro de los procesos electorales federales y locales, el
INE tiene la atribución de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, para lo cual, a través del Consejo General, desarrollará, implementará
y administrará un sistema en línea de contabilidad.
Por su parte, en la LGPP se prevé que dicho sistema se conforma, entre otros, por
el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la
base de principios técnicos comunes, destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que,
derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial de cada
partido político o candidato.
Asimismo, se prevé que cada uno de los partidos políticos o candidatos serán
responsables de su respectiva contabilidad, así como de la operación del
sistema.
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Esto es, se trata de una herramienta cuyo objeto se constriñe al debido
cumplimiento de la función fiscalizadora de esta autoridad electoral nacional, a
través del registro de las operaciones financieras realizadas por los partidos
políticos y candidatos.
En ese sentido, el SIF es una aplicación informática en línea, diseñada para que los
sujetos obligados (partidos políticos y candidatos) realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos, permitiendo adjuntar la documentación soporte
de cada operación, generando reportes contables, distribuciones de gastos y la
generación de forma automática de los informes de apoyo ciudadano, precampaña
y campaña, así como los informes trimestrales y anuales de la operación ordinaria .
En ese orden de ideas, de conformidad con el Reglamento de Fiscalización, el
sistema de contabilidad es un medio informático que cuenta con mecanismos
seguros a través de los cuales los partidos políticos y candidatos realizan en línea
los registros contables, al cual, el INE tiene acceso irrestricto como parte de sus
facultades de vigilancia y fiscalización.
Dicho sistema, refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que
genere derechos y obligaciones derivadas de la gestión financiera de los sujetos
obligados, entre los que se encuentran, los partidos políticos.
Asimismo, con el referido sistema, se garantiza la integridad de la información en él
contenida, permitiendo la ejecución de las funciones de acceso seguro, registro y
consulta en línea de operaciones realizadas por parte de los partidos políticos,
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes.
De igual forma se garantiza el acceso, la configuración, administración y operación
del Sistema de Contabilidad en Línea por parte de la UTF para el cumplimiento de
las funciones de fiscalización de esta autoridad y, una vez concluida la función
fiscalizadora, la consulta de información pública por parte de la ciudadanía.
5.3.

Confidencialidad de la información contenida en el SIF

De conformidad con el marco normativo antes precisado y analizado, el SIF alberga
la información relativa a las operaciones financieras de los partidos políticos,
precandidatos y candidatos, esto es, aquella información relacionada con sus
ingresos y gastos que incluye la documentación soporte de cada uno de los
registros.
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Es decir, se trata de información que, mientras esté en etapa de análisis y revisión
(fiscalización) por parte de la autoridad fiscalizadora, se encuentra con el carácter
de reservada, por lo que únicamente pueden ingresar y acceder a ésta los partidos
políticos, por medio de sus respectivos funcionarios acreditados, así como la propia
autoridad fiscalizadora, a través de nombres de usuarios y contraseñas.
Asimismo, dada la naturaleza y objetivos del SIF, éste alberga información de
carácter confidencial, esto es, contiene datos personales de los precandidatos,
candidatos y proveedores, por lo que existe un deber de cuidado que obliga a
quienes tienen acceso al sistema, a tomar las medidas necesarias para su
salvaguarda en términos de lo establecido en la LGPP.
Esto es, en términos de lo previsto en el artículo 35, párrafo 6, del Reglamento de
Fiscalización, en relación con el diverso 113, fracción VI, de la LGTAIP y 14 del
RINEMT, la información contenida en el SIF se considera reservada mientras se
encuentre en proceso la fiscalización, esto es, no puede ser difundida por
ninguno de los sujetos que intervienen en el autoridad, candidatos, partidos políticos
o funcionarios partidistas.
Una vez concluida la etapa de fiscalización, el Instituto debe poner a disposición de
la ciudadanía la información contenida en el SIF en versión pública, esto es
eliminando o testando la información que contenga datos personales.
En efecto, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable, el acceso al SIF
se realiza mediante la dirección electrónica que al efecto el Instituto pone a
disposición de los sujetos obligados en su portal de internet. Para el acceso al
Sistema es necesario contar con un usuario, contraseña y código de seguridad.
El funcionario partidista responsable de administrar y generar las cuentas de
usuarios del SIF es el responsable de finanzas, ya sea a nivel estatal o nacional,
dependiendo el tipo de elección. Dichos funcionarios, además, son los encargados
de firmar y presentar los informes anuales, trimestrales de los precandidatos y
candidatos en su respectivo ámbito de competencia.
Por otro lado, en el manual de usuarios del SIF, se prevé la figura de los capturistas,
quienes tienen la atribución de realizar los registros contables de cada una de las
contabilidades que un Responsable de Fianzas le asigne dentro del SIF; además,
puede consultar las pólizas generadas, agregar evidencias y modificar el estatus de
las evidencias, enviar a firma el informe, así como la generación de reportes de
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información del SIF. Asimismo, cuentan con la funcionalidad para realizar la carga
masiva por lotes de los registros contables y, en su caso, realizar la asignación de
la contabilidad de una cuenta concentrada ya sea CEN, CDE o CEE a fin de realizar
prorrateos en los procesos de precampaña y campaña.
Además, en el mismo manual se establece que el responsable de finanzas
respectivo, es el encargado de designar a las personas autorizadas para tener
acceso al SIF, esto es, es el funcionario partidista facultado para asignar las cuentas
de administrador o capturista para el registro y control de operaciones en el ámbito
territorial de que se trate.
Una vez que es creada una cuenta de usuario, de conformidad con el procedimiento
previsto en el manual aludido, y que ha sido previamente descrito en el apartado
correspondiente al marco normativo, el sistema arroja una responsiva la cual
contiene la información del titular, el nombre de usuario, contraseña, rol de usuario,
tipo de movimiento y fecha.
De lo anterior, se advierte que el SIF es una herramienta creada por la propia
autoridad electoral, que cuenta con mecanismos de seguridad eficientes y
eficaces para garantizar la confidencialidad de la información en el contenida,
con el propósito de evitar que se pongan en riesgo los procesos de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, o bien, los datos
personales que pudieran estar contenidos en la documentación que los
sujetos obligados ingresan al mismo, de ahí que cualquier vulneración a la
confidencialidad del sistema debe constituir una infracción en la materia, a fin
de que se evite y reprima, conductas que atenten en contra de obligaciones
en materia de fiscalización, así como de protección de datos personales, en
términos de la normativa que rige a cada una de estas ramas; lo anterior, en
términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXIII; 31 y 32, de la
LGPDP, en los que se establecen las medidas de seguridad que deben
implementarse para la salvaguarda de la información confidencial contenida
en un sistema tecnológico con las características del SIF.
De lo que se desprende también que la información y la documentación
albergada en dicho sistema sólo puede ser utilizada para la fiscalización de
los recursos de los partidos políticos y candidatos, por lo que pueden acceder
a ésta únicamente las personas autorizadas por parte de los partidos políticos,
así como de este instituto, de ahí que cualquier uso diverso, también trae
como consecuencia una infracción.
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5.4.

TIPO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL DEBER DE CUIDADO DEL
MANEJO DE LA INFORMACIÓN ALOJADA EN EL SIF, ASÍ COMO DE
SU USO INDEBIDO

Del marco normativo que ha sido previamente analizado, se advierte que para los
sujetos obligados y aquellos que intervienen en el manejo del SIF, existen
obligaciones que implican un deber de cuidado y de confidencialidad respecto de la
información en él contenida, en especial durante el periodo de fiscalización. Ello, en
tanto que una vez concluida la fiscalización, el Instituto se encuentra obligado a
hacer pública la información referente a la revisión de los ingresos y gastos de los
partidos políticos, en una versión pública.
En efecto, en el artículo 35, párrafo 6, del Reglamento de Fiscalización se establece
que se pondrá a disposición de la ciudadanía la información reportada por los
sujetos obligados en el Sistema de Contabilidad en Línea y auditada por el
Instituto de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el mismo Reglamento
de Fiscalización.
Por tanto, es de concluir que existe un principio de confidencialidad respecto de
la información que los partidos políticos ingresan al SIF, imponiéndose por
consecuencia, tanto a los mismos partidos políticos, a la autoridad, así como a los
sujetos que cuentan con permisos para manipularlo, un deber estricto de
salvaguardar tal secrecía.
Asimismo, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos y
candidatos, está establecida para estos y sus funcionarios acreditados, una
prohibición de dar a dicha información un uso, objeto o finalidad distintos a la
fiscalización que realiza este Instituto por medio del sistema precisado con
anterioridad, en el entendido de que, por consecuencia y atendiendo a la
calidad de confidencial de la información, están igualmente compelidos a
garantizar su salvaguarda frente a terceros.
De lo anterior, se desprende que, por su naturaleza, cualquier tercero que por
alguna razón tenga acceso a la información alojada en el SIF, tiene el deber de
salvaguardarla y a no hacer uso de ésta buscando un beneficio propio o exponerla
bajo cualquier modalidad, esto es, si un tercero, ya sea un partido político, candidato
o cualquier otro sujeto, accede a información extraída del SIF, a sabiendas que se
trata de información de la cual no tiene el derecho de acceder, tiene el deber de dar
aviso a la autoridad fiscalizadora y no pretender utilizarla para fines diversos,
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poniendo en riesgo su confidencialidad, así como la labor de fiscalización de esta
autoridad.
Todo lo anterior, en el marco constitucional de protección a los datos personales de
los ciudadanos, que se desprende de los artículos 1, 6, 16 y 41 de la Constitución.
Tales deberes y obligaciones de confidencialidad y de no destinar la información
ingresada al SIF a un uso distinto a la fiscalización, como lo es su indebida
exposición, difusión o uso, guardan congruencia con lo establecido en el artículo
443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE, en los que se establece que constituye
una infracción de los partidos políticos, el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en LGPP y la comisión de cualquier otra falta de las previstas en esa
Ley.
Mientras que en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, se desprende
la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos
políticos y los derechos de las y los ciudadanos; así como las demás que
establezcan las leyes fedérales o locales.
Asimismo, en el artículo 59, párrafo 1, del mismo ordenamiento, se prevé la
responsabilidad de los partidos políticos de su propia contabilidad y de la operación
del sistema generado para tales efectos.
Por su parte en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, se estable que
constituye una infracción de las y los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a
partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esa Ley.
En consecuencia, la vulneración del SIF derivado de una falta deber de cuidado de
salvaguardar la confidencialidad de la información en él contenida, así como el darle
un uso o finalidad distintos como difundirla o exponerla, es una infracción en la que
pueden incurrir tanto los candidatos, partidos políticos sus militantes o funcionarios.
Ahora bien, debe señalarse que el principio de taxatividad en la determinación de
los tipos sancionadores no es absoluto en materia administrativa, a diferencia de lo
que acontece en el derecho penal, en razón de los distintos bienes que se protegen
en cada uno de dichos ámbitos del Derecho.
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En dicho sentido, el referido principio no implica que las infracciones administrativas
deban ser establecidas con absoluta precisión, pues ello depende de diversas
circunstancias que concurren en la configuración de la norma.
Así, cuando el valor o bien jurídico a proteger es susceptible de ser afectado
mediante una diversidad de conductas, resulta lógico, conveniente y válido
determinar, explícitamente, cuál es la única conducta permitida, quedando
establecido así, por exclusión y con el grado de certeza que exige el principio de
legalidad en beneficio de las personas, que cualquier conducta distinta es ilícita y,
por tanto, sancionable.
Sobre esto último, similares consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior,
al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-120/2016 y acumulados.
5.5.

Confidencialidad de la información aportada por MORENA en el
procedimiento de fiscalización

Ahora bien, por cuanto hace al pronunciamiento de esta autoridad respecto de los
hechos puestos en conocimiento, así como la posible conculcación a la norma por
su realización, es importante dejar en claro que la vista que originó el presente
procedimiento
surgió
a
raíz
de
que,
mediante
oficio
REPMORENAINEPUE/005/2018, de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, el
partido político MORENA, por conducto de su representante propietario ante el
Consejo Local de este Instituto en Puebla, ofreció como pruebas supervenientes
diversas documentales extraídas del SIF, a efecto de que éstas fueran agregadas
a la queja interpuesta en contra de la entonces Precandidata a la Gubernatura del
estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, por la coalición total “Por Puebla al
Frente”, por rebasar el tope de gasto autorizado de precampaña.
A dicho oficio, recayó un acuerdo15 suscrito por el Director de la UTF, de seis de
marzo del mismo año, en el expediente INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, en el que
se razonó que el procedimiento administrativo sancionador referido se encontraba
en sustanciación ante esa Unidad Técnica, derivado de una queja presentada el
catorce de febrero de dos mil dieciocho por MORENA en contra de los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano,
Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración, así como de la Precandidata
al cargo de Gobernadora en el estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo,
15Dicho

acuerdo consta en el disco compacto certificado por la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del INE el cual se encuentra integrado al expediente en que se actúa.
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denunciando hechos que consideraba podrían constituir infracciones a la normativa
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.
En ese mismo acuerdo, se hizo referencia a que el oficio presentado por el
representante propietario de MORENA ante el Consejo Local en Puebla, traía como
anexo una memoria USB, dos carpetas de información y una caja con
documentación, las cuales contenían lo siguiente:
No.
1

Título
PRIMER SUPERVENIENTE
Precampaña Puebla 2018 ERIKA
Gobernador

2
Carpeta anexos

N° de
Carpeta
1

1

Contenido de la memoria USB
Documento Word escrito de presentación de
pruebas supervenientes
Relación de itinerarios 11 de febrero
Relación de videos 1 de febrero
Descripción de pólizas
Documento formato pdf donde el denunciante
señala en diversas tablas los gastos presuntamente
no reportados

Descripción

Fechas

Documento

Queja por Rebase de Tope de
Gasto Autorizado de Precampaña

Febrero

2

Queja por Rebase de Tope de
Gasto Autorizado de Precampaña

Febrero

Relación
de
eventos
de
precampaña, así como publicidad
e Bardas, camiones, taxis, combis,
diseño de imagen
Relación de
propaganda
e
campaña, así como publicidad en
combis, taxis, camiones, bardas,
diseño de imagen.

N°

Contenido de la Caja
Documentación obtenida del SIF
correspondiente a la contabilidad de
la precandidata al cargo de
Gobernadora en el estado de
Puebla, la C. Martha Erika Alonso
Hidalgo.

Descripción de la Documentación
1. Pólizas correspondientes a la información
registrada por el Partido Acción Nacional
2. Documentación soporte de los ingresos y
gastos reportados en el sistema por el
Partido Acción Nacional, consistente en
facturas, contratos, comprobantes de
pago y muestras de la propaganda
reportada.
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Por último, el Titular de la UTF refirió que las documentales contenidas en el SIF,
ya estaban siendo valoradas por dicha autoridad dentro del procedimiento de
revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de precandidatos
a los cargos de gobernador correspondientes al proceso electoral local ordinario
2017-2018, y que la fecha en la que fue obtenida la documentación del SIF fue el
diez de febrero de dos mil dieciocho, por lo que consideró que dicho material
probatorio no revestía el carácter de superveniente, en términos de lo establecido
en la tesis del TEPJF 12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU
SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA
VOLUNTAD DEL OFERENTE, por tanto, acordó no admitir ni valorar el escrito
referido y sus anexos.
De lo anterior, se advierte que la documentación ofrecida por el partido político
MORENA dentro del referido procedimiento sancionador en materia de fiscalización,
correspondía a información extraía del SIF, en concreto de la precampaña de la
entonces precandidata a gobernadora del estado de Puebla del proceso electoral
local 2017-2018 y que dicha información había sido cargada al sistema por el PAN.
Asimismo, cabe referir que no existen elementos que permitan presumir, ni aun a
manera de indicio, que dicha documentación se obtuvo de otra fuente distinta al SIF,
o que ésta haya sido descargada de dicho sistema por algún sujeto que no contara
con las atribuciones para ello, toda vez que, como se precisó en el apartado de
acreditación de hechos, tanto la UTF, como María de los Ángeles Aguilar López y
Rocío Hoyos Ventura, así lo confirmaron.
Ahora bien, de conformidad con lo antes descrito, la documentación presentada por
MORENA como prueba superveniente dentro del referido procedimiento de
fiscalización, fue descargada del SIF el diez de febrero de dos mil dieciocho, de ahí
que de conformidad con el calendario de fiscalización16 de la elección ordinaria local
para la gubernatura del estado de Puebla, ocurrió durante la etapa de precampaña,
previo al plazo para la presentación del informe respectivo.
En efecto, los plazos para el proceso de fiscalización de dicha elección
transcurrieron de la siguiente forma:

16

Consultable en la siguiente liga de internet: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/calendario-fiscalizacion-pel/
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PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018

PRECAMPAÑA LOCAL
PRESENTACIÓN DEL
INFORME

ENTIDAD
INICIO PRECAMPAÑA

FIN PRECAMPAÑA

DIAS

PUEBLA
1 GOBERNADOR

2 de febrero de 2018

11 de febrero de 2018

Días para la notificación:

9

RESPUESTA AL
NOTIFICACIÓN DE
OFICIO DE ERRORES
ERRORES Y OMISIONES
Y OMISIONES

ELABORACIÓN DE
DICTAMEN

APROBACIÓN DE LA
COF

CIRCULAR AL CG

APROBACIÓN DEL
CONSEJO GENERAL

5 DIAS

15 DIAS

7 DIAS

10 DIAS

6 DIAS

3 DIAS

6 DIAS

16 de febrero de 2018

28 de febrero de 2018

7 de marzo de 2018

17 de marzo de 2018

19 de marzo de 2018

20 de marzo de 2018

23 de marzo de 2018

5

12

7

10

2

1

3

Como se observa, el momento en el que MORENA tuvo acceso a la información
contenida en el SIF, diez de febrero de dos mil dieciocho, se encontraba
transcurriendo el periodo de precampaña, esto es, la autoridad aun no iniciaba la
etapa de fiscalización, por lo que la documentación que hasta ese momento había
ingresado el PAN al SIF con motivo de los ingresos y egresos relacionados con la
precampaña de la entonces precandidata a Gobernadora del estado de Puebla
tenía el carácter de reservada.
Asimismo, de la revisión de la documentación aportada por MORENA al
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización al que se ha
hecho referencia, se advierte que ésta contiene información confidencial al incluir
datos personales como los que se detallan a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Datos Personales que contiene el
documento
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE
interbancaria)
Clave de elector
Clave Única de Registro Poblacional
(CURP)
Correo electrónico particular
Domicilio particular
Estado civil
Huella dactilar
Número de cuenta bancaria
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Fecha de Nacimiento y Edad
Sexo
Fotografía en Credencial de Elector
Nacionalidad
Firmas
OCR
Estado, Sección, Municipio y Localidad
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Tipo de
Persona

Fundamento

Persona Física

Dichos
datos
se
clasifican
como
información
confidencial,
en
términos
a
lo
establecido por los
artículos 2, párrafo 1,
fracción XVII; 11,
párrafos 1, 2, 5; 12;
19,
párrafo
1,
fracciones I y II; 25,
párrafo 3, fracción IV y
V; 31, párrafo 3; 35;
36, y 37, párrafo 1 del
Reglamento
del
Instituto
Nacional
Electoral en materia
de Transparencia y
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Datos Personales que contiene el
documento
Sello Digital CFDI
Número de Contrato
Número de Cliente
Número de Cuenta Bancaria
Clave Bancaria Estandarizada
Cadena Original Sello SAT

No.
17
18
19
20
21
22

Tipo de
Persona
Persona
Moral

Fundamento
Acceso
a
la
Información Pública.

De ahí que, al momento en que fue extraída la documentación en cuestión del SIF,
ésta se encontraba clasificada como confidencial y reservada, por un lado, por la
etapa en la que se encontraba el proceso de fiscalización y, por otro, por los datos
personales contendidos en ésta.
5.6.

RESPOSNABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS
FUNCIONARIAS PARTIDISTAS

5.6.1. Partidos Políticos
De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 1; 35, fracción III, y 41,
párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, se
constituyen como "ejes fundamentales del moderno Estado democrático"; tienen
como fines primordiales la promoción de la participación del pueblo en la vida
democrática del país, la contribución para la integración de la representación
nacional y el posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
en tanto organizaciones de estos últimos, de acuerdo con sus programas, principios
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Esto es, los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de
asociación en materia política que, como derecho fundamental, se confiere a los
ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones y
luego aplicaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o
garanticen el puntual respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión,
en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido
actuar de la autoridad electoral; en consecuencia con lo anterior, desde la propia
Constitución, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades
atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e ideas que postulan", lo cual,
a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia
libertad o capacidad auto-organizativa en favor de dichos institutos políticos.
84

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/111/2018

Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 35, 36, 37,
38 y 39 de la LGPP, se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus
documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y
acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos,
orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría
indebidamente esa libertad auto-organizativa para el ejercicio del derecho de
asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los
ciudadanos.
De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de autorregularse y autoorganizarse, estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi gratia,
mediante la aprobación y postulación de proclamas o idearios políticos de izquierda,
centro o derecha, o bien, cualquiera otra que esté de acuerdo con la libertad de
conciencia e ideológica que se establece en la Constitución y que sean consonantes
con el régimen democrático de gobierno; sus programas de gobierno o legislativo y
la manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas democráticas para
acceder a dichos cargos, sus facultades, su forma de organización y la duración en
los cargos; los mecanismos para el control de la regularidad partidaria; los derechos
y obligaciones de los afiliados, miembros o militantes; los procedimientos
democráticos para elegir a los candidatos; el régimen disciplinario de dirigentes,
servidores partidarios, afiliados y militantes; etcétera.
Asimismo, esa autodeterminación se ve reflejada en las acciones que los partidos
políticos adoptan y ejercen para el cumplimiento de sus fines, específicamente por
cuanto hace a las estrategias y actos para la obtención del voto; el uso, distribución
y destino del financiamiento público y privado al que tienen derecho; el empleo de
los tiempos en medios de comunicación, específicamente, en radio y televisión,
etcétera.
Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los partidos políticos posee varios
aspectos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal,
siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial de los correspondientes
derechos político-electorales y principios fundamentales de los procesos
electorales.
En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia Constitución y se precisan en la
legislación secundaria, ya que se trata de derechos político electorales y principios
constitucionales de base constitucional y configuración legal, por lo que no tienen
carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que poseen ciertos alcances jurídicos
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que son precisos, los cuales son configurados o delimitados legalmente en tanto,
se insiste, se respete el núcleo esencial previsto en la Constitución a fin de no hacer
nugatorio los derechos político-electorales fundamentales de asociación, de votar y
ser votado, de información y de libertad de expresión.
En tal sentido, el carácter que tienen los partidos políticos como entidades de interés
público, no es una expresión declarativa sino que tiene un desarrollo normativo, ya
que la vida de los partidos políticos es objeto de configuración o regulación legal, a
través de limitaciones o restricciones, o de medidas facultativas relativas a los
aspectos torales que atañen a la vida institucional de los partidos políticos cuyo
marco normativo y núcleo esencial, en tanto garantías institucionales, se delinean
en la normativa electoral, a través —como se vio y según lo ha sostenido esta Sala
Superior— del establecimiento del contenido mínimo de sus documentos básicos y
mediante el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones que permitan la
consecución óptima de sus fines o, dicho en otros términos, el logro de su misión
democrático-constitucional.
Igualmente, dicho carácter de los partidos políticos como entidades de interés
público se traduce en el hecho de que la sociedad en su conjunto posee un legítimo
interés en el desarrollo y progresión del sistema de partidos políticos, el cual se
manifiesta en el cauce institucional del Estado, quien es el responsable del encuadre
constitucional y legal de la actuación de los partidos políticos.
Dicho interés de la sociedad en los aspectos relevantes de la vida de los partidos
políticos, el cual se ejerce a través del Estado, tiene por objeto asegurar la sujeción
puntual y efectiva de los partidos políticos nacionales al orden jurídico. De
conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP,
es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del Estado democrático.
Esto es, los partidos políticos —como todos y cada uno de los órganos del poder
público— están vinculados a la Constitución y, en general, al sistema jurídico
nacional. Ello tiene su razón de ser en el papel que los partidos políticos están
llamados a realizar en un Estado constitucional democrático de derecho, es decir,
en atención a las finalidades constitucionales que, como entidades de interés
público, tienen encomendadas. Es o es, están obligados a regir sus actividades por
el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático no sólo por
mandato legal sino también por razones de congruencia con el régimen político en
el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre constitucional.

86

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/111/2018

Una interpretación distinta implicaría acoger la existencia de feudos o zonas de
inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado
constitucional democrático de derecho. Esto porque no puede haber democracia sin
el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos jurídicos, incluidos todos y
cada uno de los órganos del poder público y los partidos políticos en tanto entidades
de interés público.
El criterio descrito se encuentra sustentado por la Sala Superior en las sentencias
recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SUP-JDC803/2002, SUP-JDC-641/2011 y SUP-RAP-193/2012.
5.6.1.1.

Partido Acción Nacional

En concepto de esta autoridad SE ENCUENTRA ACREDITADA LA INFRACCIÓN
cometida por el PAN con motivo del incumplimiento de su obligación de
salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF, respecto del carácter reservado y
la confidencialidad de la información en el contenida, en contravención a lo
establecido en los artículos 6, base A, fracciones II; VI y VII, de la Constitución; 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u); 59,
párrafo 1, de la LGPP, en relación con lo dispuesto en los diversos 1, párrafo 5; 2,
fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la LFPDP;
116, de la LGTAIP;35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización; así como
14, párrafo 1, fracciones I y II y 15 del RINEMT.
FALTA DE CUIDADO Y OMISIÓN DEL PAN DE SALVAGUARDAR Y
PRESERVAR LA INVIOLABILIDAD DEL SIF, RESPECTO DE LA RESERVA Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL CONTENIDA.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se encuentra plenamente acreditado
que el PAN, en su carácter de partido político nacional, incumplió con su
obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF, al no tomar
las medidas de seguridad necesarias para proteger la confidencialidad de la
información en él contenida, ello, en contravención de la normativa en la materia,
misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta
resolución.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la LGPP, los
partidos políticos son responsables de su contabilidad y de la operación del sistema

87

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/111/2018

de contabilidad, de lo que subyace la obligación de salvaguardar la reserva y
confidencialidad de la información cargada en el sistema y del cuidado de la misma,
en términos de lo previsto en los artículos 23; 113, fracción VI; 116, de la LGTAIP;
1, párrafo 5; 2, fracción V; 31; 32; 33; 34; 38, fracción II, de la LGPDP;39 y 40 del
Reglamento de Fiscalización; así como 14, párrafo 1, fracciones I y II; 15, párrafo 2,
fracción I, del RINEMT y 2; 7 y 8, del RINEMP.
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, y de lo hasta aquí
razonado, se desprende que MORENA presentó, con el carácter de superveniente,
documentación relacionada con los ingresos y gastos de la precampaña de la
entonces precandidata de la coalición encabezada por el PAN a la gubernatura del
estado de Puebla, documentación que había sido ingresada por dicho partido
político al SIF, y que fue extraída de dicho sistema por una funcionaria del mismo
partido, quien había sido dada de alta como capturista por la responsable de
finanzas de ese instituto político en el Comité Directivo Estatal.
En efecto, de conformidad con lo informado por el titular de la UTF, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27531/2018, la información proporcionada por el partido político
MORENA, corresponde a pólizas y documentación soporte registradas en el SIF por
el PAN hasta el diez de febrero de dos mil dieciocho, además, en el mismo oficio, el
funcionario referido precisó que dicha información únicamente puede ser consultada
por la autoridad electoral para el despliegue de sus funciones en materia de
fiscalización, así como por los usuarios autorizados por los institutos políticos para
el registro de su propia contabilidad.
Por otra parte, consta en el expediente que la documentación ofrecida por MORENA
al referido procedimiento de fiscalización, fue extraída del SIF a través de la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”, misma que fue dada de alta por la responsable de finanzas del
PAN en el estado de Puebla, María de los Ángeles Aguilar López, el cuatro de enero
de dos mil diecisiete.
Asimismo, consta en el expediente que María de los Ángeles Aguilar López, en su
carácter de tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla,
registró a Rocío Hoyos Ventura, con la cuenta “rocio.hoyos.ext1” para acceder al SIF
de dicho partido político, con el objeto de realizar la función de capturista, esto es,
efectuar la captura del registro de pólizas contables (diario, ingresos, egresos y
ajuste), en el periodo ordinario, y en su momento, se encontraba habilitada en el
periodo de precampaña, además, podía realizar consultas y emitir reportes, según lo
admitió la propia funcionaria partidista mediante escrito de siete de agosto de dos mil
dieciocho.
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También consta en el expediente, el oficio INE/UTF/DPN/42230/2018, signado por
la Directora de Programación Nacional de la UTF por el cual informó que la
responsiva generada por el SIF tiene por objeto hacer del conocimiento a los
usuarios registrados por el responsable de finanzas, los datos de acceso a los
sistemas institucionales, específicamente el usuario y contraseña. Asimismo,
mediante el oficio de mérito, la referida funcionaria precisó que el acceso al SIF,
únicamente lo tiene el capturista autorizado por el responsable de finanzas con el
usuario y contraseña remitido en la responsiva.
De igual forma, indicó que la normativa electoral que regula la confidencialidad de la
información del SIF, se precisa en el artículo 59 de la LGPP. Además, refirió que el
partido político es responsable de la información cargada en el sistema, sujetándose
a la obligación del cuidado de la misma, así como la asignación de los permisos para
la captura y consulta de su información. Por último, precisó que las prácticas de
confidencialidad que deben seguir los usuarios que autorizó el responsable de
finanzas, son entre particulares y que ante el INE el responsable es el “responsable
de financiero”.
De lo anterior, se desprende que el PAN tiene el deber de salvaguardar la reserva y
confidencialidad de la información contenida en el SIF, por lo que al haber sido
difundida o expuesta la documentación relativa a la fiscalización de la precampaña
de la precandidata de dicho partido político a la gubernatura de Puebla, que el propio
partido político había ingresado al sistema, sin las debidas providencias para
resguardar la confidencialidad de los datos personales ahí contenidos, o bien, de
atender al carácter de reservada que revestía al momento de su extracción, incurrió
en una omisión y falta a su deber de cuidado al no prever mecanismos de seguridad
mediante los cuales se garantizara la inviolabilidad del sistema y el resguardo de la
información albergada para la fiscalización de su precandidata.
Esto es, como se ha razonado, la documentación contenida en el referido sistema
comprende datos personales, entre otros, de la entonces precandidata, de los
proveedores y de sus representantes legales, por lo que, al quedar expuesta, por la
razón que fuere, sin el tratamiento especial para el resguardo de esa información, ni
la implementación de mecanismos de seguridad que garantizaran su protección, se
actualiza una infracción a la normativa electoral, de transparencia y de protección de
datos personales, en los términos de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias que han sido previamente analizadas.
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Lo anterior, en tanto que los partidos políticos, al ser sujetos obligados en el sistema
de contabilidad de este Instituto, no sólo se encuentran compelidos a cumplir con las
obligaciones que tienen conferidas en materia de fiscalización, sino que, además,
adquieren y aceptan la responsabilidad del resguardo, manejo y confidencialidad
tanto del sistema como de la información y documentación que ellos mismos
ingresan para dichos efectos.
Ello, en la lógica de que, si el sistema implementado por esta autoridad para cumplir
con la función fiscalizadora que tiene encomendada, cuenta con mecanismos que
garantizan la seguridad de la información y documentación ahí contenida, mediante
la implementación de accesos restringidos, generación de responsivas, usuarios y
claves de acceso; los sujetos que cuentan con acceso al sistema de fiscalización
tienen la obligación de salvaguardar la confidencialidad de la información y
garantizar a su vez su seguridad, pues se trata de información que una vez que es
ingresada al portal institucional creado para tales efectos, adquiere una protección
adicional por parte de éste Instituto al formar parte de su acervo documental para el
cumplimiento de sus funciones como autoridad electoral nacional.
En el caso, la responsabilidad que se le atribuye al PAN atiende a la indebida
difusión, divulgación, exposición de información y documentación contendía en el
SIF, derivado de su actuar negligente, su falta de cuidado y atención en el
manejo, administración y resguardo de la información ingresada al mismo, en
contravención al carácter reservado de dicha información, así como a la
confidencialidad de los datos personales en ella contenidos, vulnerando con
ello la inviolabilidad del sistema de contabilidad.
Al respecto, cabe mencionar que durante la secuela del presente procedimiento, el
partido político denunciado estuvo en aptitud, tanto en el emplazamiento, como en
la correspondiente etapa de alegatos, de demostrar ante la autoridad instructora las
acciones y medidas de seguridad que debió adoptar para salvaguardar el carácter
reservado y la confidencialidad de la información contenida en el SIF, así como, en
su caso, acreditar mediante los medios de prueba que considerara pertinentes, el
destino de la documentación extraída por la capturista acreditada para acceder al
Sistema, lo cual, tal como obra en autos, no realizó.
Por el contrario, el partido político se limitó a contestar de manera sesgada, respecto
de las omisiones a su deber de cuidado que se le atribuían, sin realizar
manifestación alguna, ni mucho menos exhibir elemento de prueba suficiente que
llevaran a esta autoridad a concluir de manera diversa a la que en este fallo se
arriba, por el contrario, se limita a referir la responsabilidad de MORENA por tener
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acceso a esa información, y de la autoridad sustanciadora de realizar una
investigación más exhaustiva, sin precisar de qué medios de prueba se debió allegar
para llegar a una conclusión diversa.
Lo anterior, a pesar de estar en posibilidades fácticas de pronunciarse debidamente,
respecto de todas las imputaciones que se le formularon, al haber tenido acceso a
la totalidad de actuaciones contenidas en el expediente y ser debidamente
emplazado y mediante la vista de alegatos que le fue formulada.
Así, debido a que los datos incluidos en la documentación con la que se alimenta el
SIF para efectos de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos
y candidatos, reviste, en algunos casos el carácter de datos personales y que dicha
información, hasta en tanto no concluya la etapa de análisis y dictaminación, tiene
el carácter de reservada, su protección es obligación tanto de los partidos políticos
como de este instituto, por ende, el partido político que hace un mal uso de ésta, ya
sea de forma deliberada o por negligencia en su actuar y, por consiguiente ponga
en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, debe ser sancionado en
términos de normativa en la materia.
Derivado de todo lo anterior, esta autoridad considera que el actuar negligente del
PAN en relación con su obligación salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF,
así como de resguardar la información en el contenida, derivó en el incumplimiento
a lo establecido en los artículos 6, base A, fracciones II; VI y VII, de la Constitución;
443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u);
59, párrafo 1, de la LGPP, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 5;
2, fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la
LGPDP; 116, de la LGTAIP;35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización;
así como 14, párrafo 1, fracciones I y II y 15 del RINEMT.
En consecuencia, se encuentra acreditada la infracción imputada al PAN en el
presente procedimiento sancionador ordinario.
5.6.1.2 PARTIDO POLÍTICO MORENA
En concepto de esta autoridad, SE ENCUENTRA ACREDITADA LA INFRACCIÓN
cometida por MORENA con motivo del incumplimiento de su obligación de
salvaguardar y preservar la confidencialidad de la información alojada en el SIF, al
haber presentado como prueba superveniente, dentro de un procedimiento
sancionador en materia de fiscalización, información descargada de dicho
sistema, la cual, por su naturaleza, únicamente puede ser consultada por la
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autoridad electoral para el despliegue de sus funciones en materia de fiscalización;
así como por los usuarios autorizados por los institutos políticos para el registro de
su propia contabilidad, por lo que se trata de información respecto de la cual
tiene prohibido acceder y utilizar para cualquier fin, en contravención a lo
establecido en los artículos 6, base A, fracciones II; VI y VII, de la Constitución; 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u); 59,
párrafo 1, de la LGPP, en relación con lo dispuesto en los diversos 1, párrafo 5; 2,
fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la LFPDP;
116, de la LGTAIP; 35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización; así como
14, párrafo 1, fracciones I y II y 15 del RINEMT.
Se afirma lo anterior, ya que de las consideraciones hasta aquí expuesta se
demostró que MORENA utilizó indebidamente información descargada del
SIF, la cual correspondía a otro partido político, por lo cual, tenía prohibido
buscar un beneficio al presentarla como prueba superveniente dentro de un
proceso sancionador en materia de fiscalización, toda vez que al hacerlo,
infringió la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el
apartado correspondiente de esta resolución.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la LGPP, los
partidos políticos son responsables de su contabilidad y de la operación del sistema
de contabilidad, de lo que subyace la obligación de conocer que la información en
él contenida, reviste carácter de reservada y confidencial, así como el manejo de la
confidencialidad del SIF, esto es, los partidos políticos, en tanto entes sujetos de
fiscalización, conocen que se trata de un sistema con medidas de seguridad, cuyo
objeto es preservar y salvaguardar la información que tanto ellos, como el resto de
los entes políticos y candidatos, alojan en el mismo, en términos de lo previsto en
los artículos 23; 113, fracción VI; 116, de la LGTAIP; 1, párrafo 5; 2, fracción V; 31;
32; 33; 34; 38, fracción II, de la LGPDP; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización;
así como 14, párrafo 1, fracciones I y II; 15, párrafo 2, fracción I, del RINEMT y 2; 7
y 8, del RINEMP.
Ahora bien, en el expediente consta que MORENA presentó, con el carácter de
superveniente, documentación relacionada con los ingresos y gastos de la
precampaña de la entonces precandidata de la coalición encabezada por el PAN a
la gubernatura del estado de Puebla, documentación que había sido ingresada por
dicho partido político al SIF, y que fue extraída de dicho sistema por una funcionaria
del mismo partido, es decir, se trataba de información respecto de la cual MORENA
no tenía autorización para acceder y, mucho menos, utilizar en su beneficio.
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En efecto, de conformidad con lo informado por el Director de la UTF, mediante
oficio INE/UTF/DRN/27531/2018, la información proporcionada por el partido
político MORENA, corresponde a pólizas y documentación soporte registradas en
el SIF por el PAN hasta el diez de febrero de dos mil dieciocho, además, en el mismo
oficio, el funcionario referido precisó que dicha información únicamente puede ser
consultada por la autoridad electoral para el despliegue de sus funciones en materia
de fiscalización, así como por los usuarios autorizados por los institutos políticos
para el registro de su propia contabilidad.
Asimismo, consta en el expediente el escrito mediante el cual el representante del
partido político MORENA ante el Consejo Local del INE en Puebla, indicó que la
información le llegó de manera anónima a un domicilio que precisa en el mismo, en
un sobre cerrado a su nombre, por lo que, al recibirla, la ofreció como prueba
superveniente en el procedimiento de fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE, a
efecto de que la autoridad electoral verificara la autenticidad de la misma.
Esto es, el propio representante del partido político denunciado, reconoce haber
tenido acceso a la documentación materia del procedimiento y haber hecho uso de
ella al presentarla como prueba superveniente en un procedimiento de fiscalización,
es decir, con dicha documentación, el partido político MORENA pretendió acreditar
un supuesto rebase del tope de gastos de campaña de la entonces candidata a la
Gubernatura del estado de Puebla por la coalición encabezada por el PAN, o dicho
de otra forma, buscó beneficiarse con dicha documentación a sabiendas que se
trababa de información clasificada respecto de la cual tenía prohibido el
acceso.
Asimismo, se advierte que tanto el representante de dicho partido político ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, así como el Secretario
General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho ente
político, manifestaron desconocer el nombre de la persona que recibió la información,
al no haber estado presentes al momento del acto, y que no les fue posible localizar
a Jesús Israel León Navarro, que fue la persona a quien le llegó de manera anónima
la información.
A su vez, establecieron que el domicilio ubicado en Boulevard Valsequillo No. 943,
Col. Prados Agua Azul, Puebla (donde se ubica el inmueble al que llegó de manera
anónima la información ofrecida como prueba superveniente), pertenecía hasta el
mes de agosto de dos mil veinte, a las oficinas de MORENA y que dicha propiedad
no contaba con cámaras de seguridad, tanto al interior como al exterior.
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De lo anterior, se desprende que MORENA, sostuvo, durante la sustanciación del
presente procedimiento sancionador, que la información le llegó de forma anónima,
y que no existe forma alguna de conocer quién la entregó y recibió en el inmueble
en el que se encontraban las oficinas de dicho instituto político en el estado de
Puebla, lo que en forma alguna lo exime de responsabilidad, toda vez que, con
independencia de cómo se allegó de la información, de conformidad con el marco
normativo expuesto, tenía el deber de salvaguardar dicha información, pues de la
misma se advertía con claridad que se trataba de información descargada del SIF y
que correspondía a documentación relacionada con la precampaña de la entonces
precandidata a la Gubernatura de Puebla por la coalición encabezada por el PAN,
de ahí que su deber era entregar la información a la UTF, sin pretender darle un uso
en su beneficio.
En efecto, de la documentación presentada como prueba superveniente por
MORENA se advierte, en el encabezado, lo siguiente:

Mientras que, en la parte inferior de la primer foja, lo siguiente:

Por tanto, el partido político MORENA sabía que dicha información había sido
cargada al SIF por el PAN, respecto de la entonces precandidatura de Martha Erika
Alonso Hidalgo, en el ámbito local, quien contendía para el cargo de Gobernadora
del Estado de Puebla. Asimismo, conocía que la información se había descargado
del sistema el diez de febrero de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas con treinta
y nueve minutos, por el usuario “rocio.hoyos.ext1”.
Esto es, el partido político denunciado, a sabiendas que se trataba de información
descargada del SIF, correspondiente a un partido político diverso al suyo, pretendió
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darle un uso indebido al presentarla como prueba superveniente, con el objeto de
acreditar un supuesto rebase del tope de gastos de precampaña de la aludida
entonces precandidata.
Lo anterior, queda de manifiesto en el oficio REPMORENAINEPUE/005/2018,
presentado por el representante de MORENA ante el Consejo Local del INE en el
Estado de Puebla, el cual para mejor comprensión se inserta a continuación:

De lo anterior, se desprende que MORENA presentó ante la autoridad fiscalizadora
la información materia del presente procedimiento como prueba superveniente, esto
es, pretendió obtener un beneficio al asegurar que con dicha documentación se
acreditaba un presunto rebase de tope de gastos de precampaña, sin embargo,
como ya se ha razonado, al tener acceso a dicha documentación, su deber era
entregar esa documentación a la autoridad con el objeto de evitar que se diera un
mal uso, se expusiera o difundiera de forma ilegal.
Por tanto, aun cuando no existen elementos de prueba por los cuales se acredite
que dicha información fue expuesta o difundida por algún otro medio, el partido
político faltó a su deber de cuidado al dar un uso distinto a dicha documentación y
poner en riesgo la confidencialidad de la información contenida en ésta.
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Lo anterior es así, toda vez que, como se ha razonado en la presente resolución, la
documentación contenida en el referido sistema comprende datos personales, entre
otros, de la entonces precandidata, de los proveedores y de sus representantes
legales, por lo que al quedar expuesta, por la razón que fuere, sin el tratamiento
especial para el resguardo de esa información, ni la implementación de mecanismos
de seguridad que garantizaran su protección, se actualiza una infracción a la
normativa electoral, de transparencia y de protección de datos personales, en los
términos de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que han sido
previamente analizadas.
Ello, en la lógica de que, si el sistema implementado por esta autoridad para cumplir
con la función fiscalizadora que tiene encomendada, cuenta con mecanismos que
garantizan la seguridad de la información y documentación ahí contenida, mediante
la implementación de accesos restringidos, generación de responsivas, usuarios y
claves de acceso; esto es, todos los sujetos que cuentan con acceso al sistema de
fiscalización, conocen de estas medidas y, por tanto, saben que tienen prohibido
acceder a la información alojada en dicho sistema por otro partido político o
candidato, toda vez que, como ya se ha argumentado, se trata de información que
una vez que es ingresada al portal institucional creado para tales efectos, adquiere
una protección adicional por parte de este Instituto, al formar parte de su acervo
documental para el cumplimiento de sus funciones como autoridad electoral
nacional, de ahí que todos los partidos políticos son coadyuvantes en la salvaguarda
de la documentación alojada en el mismo, por lo que existe una clara prohibición de
dar un uso diferente a dicha información al legalmente establecido.
En el caso, la responsabilidad que se le atribuye a MORENA atiende al uso indebido
que pretendió dar a esa información y documentación descargada del SIF de otro
partido político, respecto de la cual tiene prohibido acceder, derivado de su
pretensión de hacer uso de dicha información al presentarla como prueba
superveniente en un procedimiento de fiscalización, para acreditar un supuesto
rebase de tope de gastos de precampaña, en contravención al carácter
reservado de dicha información, así como a la confidencialidad de los datos
personales en ella contenidos, vulnerando con ello la inviolabilidad del
sistema de contabilidad.
Así, debido a que los datos incluidos en la documentación con la que se alimenta el
SIF para efectos de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos
y candidatos, reviste, en algunos casos, el carácter de datos personales y que dicha
información, hasta en tanto no concluya la etapa de análisis y dictaminación, tiene
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el carácter de reservada, su protección es obligación tanto de los partidos políticos
como de este Instituto, por ende, el partido político que hace un mal uso de ésta, ya
sea de forma deliberada o por negligencia en su actuar y, por consiguiente ponga
en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, debe ser sancionado en
términos de normativa en la materia.
Derivado de todo lo anterior, esta autoridad considera que el actuar del partido
político MORENA al buscar un beneficio al utilizar información de la cual tenía
prohibido el acceso, derivó en el incumplimiento a lo establecido en los artículos 6,
base A, fracciones II; VI y VII, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de
la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u); 59, párrafo 1, de la LGPP, en
relación con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 5; 2, fracción V; 31; 32; 38,
fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la LGPDP; 116, de la LGTAIP;
35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización; así como 14, párrafo 1,
fracciones I y II y 15 del RINEMT.
En consecuencia, se encuentra acreditada la infracción imputada a MORENA
en el presente procedimiento sancionador ordinario.
5.6.2. María de los Ángeles Aguilar López, Responsable de Finanzas del
PAN en Puebla
En concepto de esta autoridad, se encuentra acreditado que María de los Ángeles
Aguilar López, en su carácter de responsable de finanzas del PAN en el estado de
Puebla, faltó a su deber de vigilancia respecto de su obligación de
salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF, respecto de la
confidencialidad de la información en él contenida, con motivo de la
exposición o difusión de la documentación aportada como pruebas
supervenientes por el partido político MORENA dentro de un procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, ello en
contravención de lo previsto en los artículos 6, base A, fracciones II; VI y VII, de la
Constitución; 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, en relación con lo dispuesto en
los artículos 1, párrafo 5; 2, fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1,
fracciones III y IX y 3, de la LGPDP; 113, fracción VI; 116, de la LGTAIP, así como
35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización; así como 14, párrafo 1,
fracciones I y II y 15 del RINEMT, en atención a las siguientes consideraciones.
En efecto, de la normatividad analizada en el apartado correspondiente en la
presente resolución, se advierte que los responsables de finanzas de los respectivos
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partidos políticos, son los responsables directos de la información que se deposita
en el SIF.
En el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización, se prevé que el responsable de
finanzas de cada partido, son los responsables de designar a las personas
autorizadas para tener acceso al Sistema, así como para registrar y consultar las
operaciones que les correspondan, por su parte, en el artículo 40 del mismo
ordenamiento, se prevé que dichos funcionarios partidistas son los responsables de
vigilar el registro de operaciones ordinarias, de precampaña y de campaña; de firmar
y presentar los informes anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos
durante los procesos electorales; así como generar y administrar las cuentas de
usuario del Sistema de Contabilidad en Línea.
Por su parte, en el Manual de usuarios versión 4.0, del Sistema Integral de
Fiscalización, aprobado mediante acuerdo CF/017/201, se prevé que es a dichos
funcionarios a quienes esta autoridad les proporciona las responsivas con los
usuarios y contraseñas para acceder al SIF.
En ese mismo sentido, en el referido manual se establece que, como en el SIF se
permite la autogestión en la generación y administración de las cuentas de usuarios
de los partidos políticos nacionales y locales, el Responsable de Finanzas de cada
partido político es el responsable de asignar las cuentas con los perfiles de
administradores de sujeto obligado o capturistas.
En el caso de los Partidos Políticos Nacionales, es el Responsable de Finanzas del
CEN quien asigna las cuentas de cada Responsable de Finanzas Estatal (Comité
Ejecutivo Estatal, CEE) y éste, a su vez, es encargado de asignar las cuentas de
administrador o capturista para el registro y control de operaciones en su entidad,
como ocurrió en la especie.
Por otro lado, el manual aludido define a los responsables de finanzas de los
partidos políticos como los encargados de vigilar el registro de las operaciones
ordinarias, de precampaña y de campaña; de firmar y presentar los informes
anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos del ámbito federal durante
los procesos electorales; así como generar y administrar las cuentas de usuario
del SIF. Tratándose del ámbito local, los responsables de finanzas delos CEE
de los partidos políticos, son los encargados de firmar y presentar los informes
anuales, trimestrales, y de los precandidatos y candidatos del ámbito local durante
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los procesos electorales; así como administrar y generar las cuentas de usuarios
del SIF de su entidad federativa.
Asimismo, de conformidad con lo informado por la Directora de Programación
Nacional de la UTF, mediante oficio INE/UTF/DPN/40403/2018, el responsable de
finanzas es quien tiene privilegios para cambiar o quitar los permisos a las cuentas
de usuarios, con rol de capturistas quienes tienen los siguientes permisos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Captura/consulta/modifica de operaciones (registro contable)
Captura/consulta/modifica de Catálogos a nivel contabilidad y administración
Captura/consulta/modifica de distribución de prorrateo de gastos
Consulta de reportes contables/reporte de prorrateo/ reporte de XML
Carga de documentación adjunta a los informes
Consulta de la vista previa e informes presentados

De igual forma, la referida funcionaria electoral confirmó que la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” de la cual fue extraída la documentación presentada por
MORENA en el procedimiento de fiscalización INE/Q-COF-UTF/25/2018/PUE,
motivo del inicio de este procedimiento sancionador ordinario, fue generada por la
Responsable de Finanzas, del PAN, en el estado de Puebla, María de los Ángeles
Aguilar López (con cuenta en el SIF “angeles.aguilar.ext1), el cuatro de enero de
dos mil diecisiete.
Por su parte, María de los Ángeles Aguilar López, señaló mediante escrito de siete
de agosto de dos mil dieciocho, que sí registró a Rocío Hoyos Ventura con la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”, con la finalidad de acceder al SIF del PAN, con el objeto de que
realizara la función de capturista, lo cual consiste en la captura del registro de
pólizas contables (diario de ingresos, egresos y ajuste), y que al momento en que
fue extraída y difundida la documentación motivo de la vista, se encontraba
habilitada con tal carácter.
En ese sentido, la responsabilidad de María de los Ángeles Aguilar López se
encuentra acreditada, en tanto que por su calidad de responsable de finanzas del
referido partido político ante esta autoridad, y de tesorera estatal, tenía como función
presentar los informes por precampañas locales ante la autoridad electoral
correspondiente17 y por ende el deber de custodiar la documentación que con

17Estatutos de PAN, artículo 79. Las Tesorerías Estatales son los órganos responsables de todos los recursos que reciban

por concepto de financiamiento público federal, local, donativos, aportaciones privadas y otros que ingresen a las cuentas
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motivo de la presentación de dichos informes se ingresara al sistema implementado
por esta autoridad para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
Por ello, al ser la funcionaria partidista responsable de las finanzas del partido a
nivel local y, por ende, la responsable del manejo de la información y documentación
relativa la fiscalización de los recursos del partido ante esta autoridad, tiene implícita
la obligación salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF y de garantizar que
no se le dé un uso inadecuado a la información que en él se deposita, es decir, que
no sea expuesta o difundida sin la protección necesaria a los datos personales
contenidos en ésta. En tal sentido, tenía la responsabilidad de salvaguardar la
información mediante la implementación de medidas de seguridad suficientes para
garantizar que ésta solamente fuera revisada y manipulada por personas
autorizadas por el partido político, sin ser indebidamente reproducida, expuesta o
difundida, esto es, debió verificar que se implementaran los mecanismos necesarios
para el manejo de la información y documentación.
Por tanto, si la denunciada no acreditó ni justificó qué acciones se tomaron para
garantizar la protección de la información y documentación ingresada al SIF, o bien
las razones por las cuales MORENA tuvo acceso a ésta sin justificación alguna, se
encuentra acreditado que incumplió con el deber de cuidado al no tomar acciones
para garantizar la inviolabilidad del SIF y la confidencialidad de la información
contenida en dicho sistema de fiscalización.
De ahí que, con independencia de que no se encuentre acreditado que María de los
Ángeles Aguilar López hubiera extraído, reproducido, expuesto o difundido la
documentación materia de este procedimiento, de forma personal, lo cierto es que
por la función partidista que desempeñaba al momento de la comisión de los
hechos, sí tenía bajo su custodia la información ingresada al SIF y, por tanto, la
obligación de garantizar su reserva y confidencialidad en términos de las
disposiciones legales y reglamentarias en materia electoral y de transparencia y
protección de datos personales previamente analizadas.

estatales del Partido. Estarán a cargo de un Tesorero Estatal. Los Tesoreros Estatales quienes podrán ser auxiliados en
sus funciones por un cuerpo técnico, tendrán las siguientes atribuciones:
…
d) Presentar al órgano electoral que señale la ley, los informes trimestrales y anuales de ingresos y egresos, y los
informes por precampañas y campañas electorales locales;
…
j)
Las demás que marquen los Estatutos y los reglamentos.
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En consecuencia, debido a que María de los Ángeles Aguilar López fungía como
tesorera y responsable de finanzas del PAN en el estado de Puebla, estaba obligada
a salvaguardar la información y documentación que los funcionarios acreditados de
su partido y autorizados por ella ingresaran al SIF, y por tanto, a evitar cualquier
conducta que pusiera en riesgo o provocara el uso indebido de la información por
personas ajenas al partido, por lo que su actuar contrario, debe ser sancionado en
términos de la citada ley, de ahí que se encuentre acreditada la responsabilidad de
la referida funcionaria partidista.
No obsta, que María de los Ángeles Aguilar sostenga que la documentación en
cuestión se descargó con el objeto de entregarla a la autoridad con motivo de un
requerimiento de información dentro de un procedimiento de fiscalización, pues no
aporta elemento de prueba para acreditar dicha circunstancia, además en la
documentación que presentó MORENA como prueba superveniente al
procedimiento de fiscalización aludido no se observa algún sello o consta algún
elemento que permita a esta autoridad concluir que la falta al deber de cuidado
correspondió a alguna persona distinta ajena al partido político.
Aunado a lo anterior, de la respuesta formulada por el Encargado de Despacho de
la UTF mediante oficio INE/UTF/DRN/8959/2020, en respuesta al requerimiento de
información realizado por la UTCE, con motivo de las diligencias para mejor
proveer, ordenadas por la Comisión, en la quinta sesión extraordinaria urgente de
carácter privado de la celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se
advierte que la autoridad fiscalizadora no realizó requerimiento de información
alguno al Comité Directivo Estatal del PAN; sin embargo, mediante oficios
INE/UTF/DRN/2165/2018 e INE/UTF/DRN/21827/2018, de diecinueve y veintisiete
de febrero, ambos de dos mil dieciocho, emplazó y realizó una solicitud de
información al representante del citado partido político ante el Consejo General,
actuaciones que fueron respondidas por el sujeto en comento, a través de los oficios
RPAN-0069/2018 y RPAN-0082/2018, el veintitrés de febrero y el uno de marzo de
dos mil dieciocho.
Mientras que la funcionaria denunciada, refiere que el requerimiento de información
formulado por la autoridad fiscalizadora, en el que afirma le fue solicitada la
documentación en cuestión, fue realizado mediante oficio INE/JLE/VS/1733/2018, el
dos de agosto de dos mil dieciocho, sin aportar elemento de prueba en el que conste
que, en efecto, presentó dicha documentación a la autoridad fiscalizadora, aun
cuando dicho medio de prueba le fue requerido por la autoridad sustanciadora,
dentro de las diligencias de investigación realizadas.
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Además, no existe coincidencia en la información proporcionada por la UTF y la
funcionaria denunciada, si se toma en cuenta que la documentación materia del
presente procedimiento fue descargada del SIF el diez de febrero de dos mil
dieciocho, fue presentada por MORENA el diecisiete siguiente, los requerimientos
de información que refiere la UTF que realizó al partido político denunciado fueron
en el emplazamiento el veintitrés de febrero y uno de marzo del mismo año y la
funcionaria denunciada refiere que el requerimiento en el cual afirma le fue requerida
la información fue el dos de agosto del mismo año.
Esto es, de conformidad con lo antes precisado, no es posible afirmar que la
documentación ofrecida por MORENA sea la misma que las funcionarias
denunciadas descargaron del SIF en atención a un requerimiento formulado por la
UTF dentro de un procedimiento de fiscalización, al no existir coincidencia en las
fechas precisadas derivado de los requerimientos de información formulados por la
autoridad sustanciadora.
Además, la funcionaria denunciada no ofreció medio de prueba alguno mediante el
cual acreditara su dicho, aun cuando, como ya se refirió, este le fue requerido
directamente por la autoridad sustanciadora.
Esto es, la denunciada se limita a referir que dicha documentación fue extraída para
un fin determinado, esto es, presentarlo dentro de un procedimiento de
fiscalización, sin que acredite que dicha información efectivamente le fue requerida
por la autoridad fiscalizadora y presentada en cumplimiento a dicho requerimiento,
por lo que, bajo el estándar de regla probatoria que indica que quien afirma está
obligado a probar, dicha excepción no es suficiente para eximirla de su
responsabilidad de salvaguardar la confidencialidad del Sistema, atendiendo a que
su excepción es una afirmación sin el respaldo de elemento probatorio alguno.
Además, aun cuando la documentación en cuestión hubiera sido descargada para
los efectos referidos por la funcionaria, ello no la exime de su responsabilidad de
salvaguardar la confidencialidad y reserva de dicha información, toda vez que,
como se ha razonado, por el cargo partidista que ocupaba al momento en que
sucedieron los hechos materia de la vista, la documentación descargada se
encontraba bajo su responsabilidad.
5.6.3. Rocío Hoyos Ventura (capturista)
En concepto de ésta autoridad, se encuentra acreditado que Rocío Hoyos
Ventura, en su carácter de capturista del PAN en el estado de Puebla, incumplió
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con su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF,
respecto de la confidencialidad de la información en él contenida, ello en
contravención de lo previsto en los artículos 6, base A, fracciones II; VI y VII, de la
Constitución; 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, en relación con lo dispuesto en
los artículos 1, párrafo 5; 2, fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1,
fracciones III y IX y 3, de la LGPDP; 113, fracción VI; 116, de la LGTAIP, así como
35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización; así como 14, párrafo 1,
fracciones I y II y 15 del RINEMT, en atención a las siguientes consideraciones.
En efecto, de la normatividad analizada en el apartado correspondiente en la
presente resolución, se advierte que los capturistas acreditados por los
representantes de finanzas de los respectivos partidos políticos, tienen acceso a la
información y documentación con la que se alimenta el SIF, al ser los funcionarios
responsables de su captura en el sistema.
De conformidad con lo informado por la Directora de Programación Nacional de la
UTF, mediante oficio INE/UTF/DPN/40403/2018, los permisos del rol de capturistas
dentro del SIF son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Captura/consulta/modifica de operaciones (registro contable)
Captura/consulta/modifica de Catálogos a nivel contabilidad y administración
Captura/consulta/modifica de distribución de prorrateo de gastos
Consulta de reportes contables/reporte de prorrateo/ reporte de XML
Carga de documentación adjunta a los informes
Consulta de la vista previa e informes presentados

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Manual de usuarios versión 4.0,
del Sistema Integral de Fiscalización, aprobado mediante acuerdo
CF/017/2017, el perfil de capturista tiene la atribución principal de realizar los
registros contables de cada una de las contabilidades que un responsable de
finanzas le asigne dentro del SIF.
Por tanto, dichos funcionarios partidistas tienen acceso al sistema para consultar
pólizas generadas, agregar evidencias y modificar el estatus de las evidencias,
enviar a firma el informe, así como la generación de reportes de la información del
SIF. De igual forma, cuenta con la funcionalidad para realizar carga masiva por
lotes de registros contables y en su caso para realizar la asignación de la
contabilidad de una cuenta concentradora a fin de realizar prorrateos en los
procesos de precampaña y campaña.
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Esto es, los capturistas son los funcionarios partidistas a quienes se les
encomienda la función de acceso al sistema para la carga y manejo de la
documentación con la que los partidos políticos y candidatos cumplen con sus
obligaciones en materia de fiscalización, por lo que al ser quienes tienen
directamente dicha información, son responsables del uso que se le dé, ello en el
entendido que, cualquier acción fuera de las previstas en la normativa aplicable,
como puede ser la extracción del sistema, difusión o exposición fuera de los
márgenes permitidos constituye una violación en materia electoral, de
transparencia y de protección de datos personales.
En la especie, en la resolución INE/CG181/2018 se señaló que la documentación
proporcionada por MORENA, corresponde a pólizas y documentación soporte
registradas en el SIF por el PAN hasta el diez de febrero de dos mil dieciocho.
También se encuentra acreditado que en las pólizas ofrecidas por MORENA como
prueba superveniente en el procedimiento administrativo en materia de fiscalización
antes precisado, se observa en la parte inferior izquierda el nombre del usuario que
accedió y descargó la información señalada identificado como “rocio.hoyos.ext1”.
Asimismo, quedó acreditado en la presente resolución que María de los Ángeles
Aguilar López, en su carácter de responsable de finanzas del PAN en el estado de
Puebla, dio de alta a Rocío Hoyos Ventura como capturista con la cuenta
“rocio.hoyos.ext1” con la finalidad de que ésta accediera al SIF del de dicho instituto
político, que dicha alta fue el doce de septiembre de dos mil dieciséis a efecto de
que realizara la captura del registro de pólizas contables, en periodo ordinario y que
en el momento en que la documentación materia de denuncia fue descargada, tenía
habilitado el acceso al sistema.
Asimismo, se encuentra acreditado que fue dicha ciudadana quien descargó la
documentación en cuestión, toda vez que mediante escrito de siete de diciembre
de dos mil dieciocho, reconoció que sí descargó la documentación que MORENA
presentó como prueba superveniente, ello con el objeto de entregarla a la autoridad
fiscalizadora con el fin de dar cumplimiento con sus requerimientos.
Esto es, no se encuentra controvertido por ella o por alguna otra de las partes que
la documentación ofrecida por MORENA como prueba superveniente en un
procedimiento de fiscalización, fue descargada de la cuenta de capturista
“rocio.hoyos.ext1”, cuya titular es Rocío Hoyos Ventura, que dicha ciudadana fue
dada de alta en el sistema con dicho perfil por la responsable de finanzas del partido
en el estado de Puebla, por lo que se encuentra acreditado que la funcionaria
partidista aludida tenía bajo su responsabilidad dicha información, por lo que si faltó
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a su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF, respecto de la
confidencialidad de la información en él contenida, por lo que incurrió en una falta
en materia electoral, de transparencia y de protección de datos personales, toda
vez que, con independencia de cómo dicha documentación llegó al representante
de MORENA, ella tenía la obligación de salvaguardar dicha información con el
objeto de evitar que ésta fuera difundida o expuesta como en la especie ocurrió.
Además, debe tomarse en consideración que la obligación de cuidar y salvaguardar
la información y documentación contenida en el SIF si era exigible a la denunciada
en virtud de la función que desempeñaba al momento de los hechos materia de la
vista, pues se trata de la funcionaria que manejaba directamente la documentación
alojada en dicho sistema, por lo que si el partido entregó esta responsabilidad a esta
persona es porque existía una relación de confianza para que actuara en su
representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus
obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar la información que en
cumplimiento a sus obligaciones de fiscalización se aloja en el SIF.
Por tanto, la denunciada sí tenía un deber de cuidado sobre la reserva y
confidencialidad de la información contenida en el SIF, y por ende de su
inviolabilidad, en tanto que no se trata de un sistema abierto al que cualquier
persona pueda ingresar, la información que fue presentada por MORENA
únicamente podía ser consultada por la autoridad electoral para el despliegue de
sus funciones de fiscalización, así como por los usuarios autorizados por los
partidos políticos para el registro de su propia contabilidad. Es decir, ningún sujeto
obligado podía consultar la información alojada en el SIF que corresponda a
otro sujeto obligado sólo quienes se encuentran autorizadas por los partidos
políticos y la autoridad tienen acceso con ciertas medidas de seguridad, como es
un nombre de usuario y una contraseña.
En consecuencia, toda vez que su actuar negligente trajo como consecuencia la
exposición y difusión de la información confidencial contenida en el SIF, se
encuentra acreditada su responsabilidad debido a la actualización de la falta al
deber de cuidado que tenía impuesta.
No obsta a lo anterior, que la denunciada haya negado haber hecho entrega de
dicha documentación a persona alguna, toda vez que al margen de cómo el
representante de MORENA tuvo acceso a tal información, se encuentra acreditado
que la denunciada no tomó las providencias necesarias para evitar que se le diera
un mal uso que trajera como consecuencia su exposición y difusión.
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Lo anterior, en tanto que en el expediente no existen elementos que permitan llegar
a la convicción que el aludido partido político tuvo acceso a la información de forma
irregular o ilegal, ni tampoco la denunciante aporta algún medio probatorio para
acreditar que, a pesar de tomar las medidas de seguridad necesarias para
salvaguardar la documentación, el partido político MORENA se hizo de dicha
información por un medio diverso.
Asimismo, la denunciada señala que la información fue descargada con su usuario
para dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad en el expediente INE/QCOF-UTF/25/2018/PUE y que ello se demuestra por el folio que se le puso por
instrucciones de María de los Ángeles Aguilar López, a fin de tener certeza de toda
la documentación presentada, sin embargo, dicho argumento no es suficiente para
demostrar que tuvo el deber de cuidado respecto de dicha documentación, pues
con ello no demuestra que la documentación fue presentada a la autoridad
fiscalizadora, en tanto que no se observa algún sello de recepción de la misma o
algún otro elemento por el cual se demuestre que ella presentó la información a la
UTF y que fue la propia autoridad quien no tuvo el deber de cuidado al que está
obligada.
Esto es, dicho argumento no es suficiente para acreditar que fue la autoridad
fiscalizadora la que faltó al deber de cuidado y fue negligente en el resguardo de
dicha documentación, pues, como ya quedó acreditado, la documentación ofrecida
por MORENA fue descargada de la cuenta “rocio.hoyos.ext1” y no existe elemento
alguno, ni siquiera a manera de indicio, que permita a esta autoridad llegar a la
convicción que, en efecto, se trató de información descargada por algún funcionario
adscrito a la UTF, o que se trate de documentación presentada dentro de un
procedimiento de fiscalización, en tanto que, como ya se explicó, no se advierte
algún sello de recepción por parte de la autoridad fiscalizadora.
En ese sentido, el folio que refiere la denunciada no es prueba suficiente del uso
que se le dio a la documentación una vez descargada del sistema mediante su
usuario y contraseña, al no constituir un elemento por el cual se acredite, como lo
pretende, que ésta fue entregada a la autoridad en desahogo de un requerimiento
dentro de un procedimiento administrativo en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, de la respuesta formulada por el Encargado de Despacho de
la UTF mediante oficio INE/UTF/DRN/8959/2020, en respuesta al requerimiento de
información realizado por la UTCE, con motivo de las diligencias para mejor
proveer, ordenadas por la Comisión, en la quinta sesión extraordinaria urgente de
carácter privado de la celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se
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advierte que la autoridad fiscalizadora no realizó requerimiento de información
alguno al Comité Directivo Estatal del PAN; sin embargo, mediante oficios
INE/UTF/DRN/2165/2018 e INE/UTF/DRN/21827/2018, de diecinueve y veintisiete
de febrero, ambos de dos mil dieciocho, emplazó y realizó una solicitud de
información al representante del citado partido político ante el Consejo General,
actuaciones que fueron respondidas por el sujeto en comento, a través de los oficios
RPAN-0069/2018 y RPAN-0082/2018, el veintitrés de febrero y el uno de marzo de
dos mil dieciocho.
Mientras que la funcionaria denunciada, refiere que el requerimiento de información
formulado por la autoridad fiscalizadora, en el que afirma le fue solicitada la
documentación en cuestión, fue realizado mediante oficio INE/JLE/VS/1733/2018, el
dos de agosto de dos mil dieciocho, sin aportar elemento de prueba en el que conste
que, en efecto, presentó dicha documentación a la autoridad fiscalizadora, aun
cuando dicho medio de prueba le fue requerido por la autoridad sustanciadora,
dentro de las diligencias de investigación realizadas.
Además, no existe coincidencia en la información proporcionada por la UTF y la
funcionaria denunciada, si se toma en cuenta que la documentación materia del
presente procedimiento fue descargada del SIF el diez de febrero de dos mil
dieciocho, fue presentada por MORENA el diecisiete siguiente, los requerimientos
de información que refiere la UTF que realizó al partido político denunciado fueron
en el emplazamiento el veintitrés de febrero y uno de marzo del mismo año y la
funcionaria denunciada refiere que el requerimiento en el cual afirma fue requerida
la información fue el dos de agosto del mismo año.
Esto es, de conformidad con lo antes precisado, no es posible afirmar que la
documentación ofrecida por MORENA sea la misma que las funcionarias
denunciadas descargaron del SIF en atención a un requerimiento formulado por la
UTF dentro de un procedimiento de fiscalización, al no existir coincidencia en las
fechas precisadas derivado de los requerimientos de información formulados por la
autoridad sustanciadora.
Además, la funcionaria denunciada no ofreció medio de prueba alguno mediante el
cual acreditara su dicho, aun cuando, como ya se refirió, este le fue requerido
directamente por la autoridad sustanciadora.
Esto es, la denunciada no ofrece medios probatorios eficaces para acreditar que
dicha información efectivamente le fue requerida por la autoridad fiscalizadora y
presentada en cumplimiento a dicho requerimiento, por lo que, bajo el estándar de
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regla probatoria que indica que quien afirma está obligado a probar, dicha
excepción no es suficiente para eximirla de su responsabilidad de salvaguardar la
confidencialidad del Sistema, atendiendo a que su excepción es una afirmación sin
el respaldo de elemento probatorio alguno.
Además, aun cuando la documentación en cuestión hubiera sido descargada para
los efectos referidos por la funcionaria, ello no la exime de su responsabilidad de
salvaguardar la confidencialidad y reserva de dicha información, toda vez que,
como se ha razonado, por el cargo partidista que ocupaba al momento en que
sucedieron los hechos materia de la vista, la documentación descargada también
se encontraba bajo su responsabilidad.
En consecuencia, al encontrarse acreditada la falta de cuidado de la denunciada
respecto de la documentación e información alojadas en el SIF, al no tomar medidas
de seguridad para garantizar su confidencialidad y carácter de reservada conforme
a la normativa en la materia, lo conducente es imponer una sanción en los términos
establecidos en la Ley General aplicable.
6. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 18
•

Calificación de la falta

Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:
a. Tipo de infracción.
b. Bien jurídico tutelado. (trascendencia de las normas transgredidas)
c. Singularidad o pluralidad de la falta.
d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción.
e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas.
g. Condiciones externas y medios de ejecución.
a. Tipo de infracción. (acción u omisión)
En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral,
al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que
las conductas infractoras de acción, en sentido estricto, se realizan a través de una
18Similares

consideraciones se sostuvieron por este Consejo General en las resoluciones INE/CG272/2018 confirmadas
por la Sala Superior en los SUP-RAP-86/2018, respectivamente.
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en
las conductas por omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone,
o bien, no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
Conforme a lo argumentado en la presente resolución se desprende que el PAN y
las funcionarias denunciadas incumplieron con la normativa electoral a través de
una conducta considerada de omisión, como consecuencia de la falta a su
obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad del SIF, respecto de
la confidencialidad de la información en él contenida.
Por su parte el partido político MORENA incurrió en una conducta de acción,
derivado del uso indebido que le dio a la información descargada del SIF, la
cual por su naturaleza, tenía prohibido el acceso al corresponder a la contabilidad
de un partido político diverso, toda vez que pretendió obtener un beneficio al
ofrecerla como prueba superveniente en un procedimiento de fiscalización, con lo
que también faltó a su deber de salvaguardar la confidencialidad de dicho
sistema y de la información en el contenida.
En ese sentido, las omisiones del PAN, de María de los Ángeles Aguilar López
y Rocío Hoyos Ventura, así como la acción cometida por MORENA constituyen
una infracción sancionable por la normativa electoral federal, tal y como se
esquematiza a continuación:
Tipo de infracción

Sujeto

PAN

Denominación de la Descripción
infracción
conducta

Constitucional, legal
Los partidos políticos
y reglamentaria.
tendrán la obligación de
implementar
las
medidas de seguridad
necesarias
para
salvaguardar
y
preservar
la
inviolabilidad del SIF
respecto
de
la
confidencialidad de la
información
en
el
contenida

109

de

la Disposiciones
jurídicas infringidas

La
información
y
documentación que los
partidos
políticos
ingresan al SIF se
encuentra
reservada
durante los procesos de
fiscalización,
y
constituye información
confidencial en tanto
que
contiene
datos
personales.

6, base A, fracciones
II; VI y VII, de la
Constitución;
443,
párrafo 1, incisos a) y
n), de la LGIPE, así
como 25, párrafo 1,
incisos a) y u); 59,
párrafo 1, de la LGPP,
en relación con lo
dispuesto
en
los
artículos 1, párrafo 5;
2, fracción V; 31; 32;
38, fracción II; 163,
párrafos 1, fracciones
III y IX y 3, de la
LGPDP; 116, de la
LGTAIP; 35, párrafo
6; 39 y 40 del
Reglamento
de
Fiscalización;
así
como 14, párrafo 1,
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Sujeto

Tipo de infracción

Denominación de la Descripción
infracción
conducta

de

la Disposiciones
jurídicas infringidas
fracciones I y II y 15
del RINEMT.

Constitucional, legal
y reglamentaria.

MORENA

María de los
Ángeles Aguilar
López y Rocío
Hoyos Ventura

Los partidos políticos
tendrán la obligación de
salvaguardar
y
preservar
la
inviolabilidad del SIF
respecto
de
la
confidencialidad de la
información
en
el
contenida y, por tanto,
no dar un uso ilegal de
dicha información.

Las y los funcionarios
acreditados
por los
partidos políticos para
ingresar al SIF, tendrán
la
obligación
de
implementar
las
medidas de seguridad
Constitucional, legal
necesarias
para
y reglamentaria.
salvaguardar
y
preservar
la
inviolabilidad del SIF,
respecto
de
la
confidencialidad de la
información
en
él
contenida.

Uso de información
alojada en el SIF, por
partido político diverso,
respecto de la cual tiene
prohibido acceder y
utilizar para cualquier
fin, toda vez que ésta se
encuentra
reservada
durante los procesos de
fiscalización,
y
constituye información
confidencial en tanto
que
contiene
datos
personales.

La
información
y
documentación que las y
los
funcionarios
acreditados por
los
partidos
políticos
ingresan al SIF se
encuentra
reservada
durante los procesos de
fiscalización,
y
constituye información
confidencial en tanto
que
contiene
datos
personales.

6, base A, fracciones
II; VI y VII, de la
Constitución;
443,
párrafo 1, incisos a) y
n), de la LGIPE, así
como 25, párrafo 1,
incisos a) y u); 59,
párrafo 1, de la LGPP,
en relación con lo
dispuesto
en
los
artículos 1, párrafo 5;
2, fracción V; 31; 32;
38, fracción II; 163,
párrafos 1, fracciones
III y IX y 3, de la
LGPDP; 116, de la
LGTAIP; 35, párrafo
6; 39 y 40 del
Reglamento
de
Fiscalización;
así
como 14, párrafo 1,
fracciones I y II y 15
del RINEMT.
artículos 6, base A,
fracciones II; VI y VII,
de la Constitución;
447, párrafo 1, inciso
e), de la LGIPE, en
relación
con
lo
dispuesto
en
los
artículos 1, párrafo 5;
2, fracción V; 31; 32;
38, fracción II; 163,
párrafos 1, fracciones
III y IX y 3, de la
LGPDP; 113, fracción
VI; 116, de la LGTAIP,
así como 35, párrafo
6; 39 y 40 del
Reglamento
de
Fiscalización,
así
como 14, párrafo 1,
fracciones I y II y 15
del RINEMP.

b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas)
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Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como se
dijo, fueron vulneradas por los sujetos investigados, tienden a preservar un régimen
de legalidad que garantice tanto la observancia de la normativa electoral como en
materia de transparencia y protección de datos personales, instruyendo con ello que
los partidos políticos y sus funcionarios partidistas cumplan las obligaciones
constitucionales y legales que tienen encomendadas y se acaten las órdenes que
la autoridad competente les impone en el ejercicio de sus atribuciones.
En ese sentido, de conformidad con el artículo 35, párrafo 6 del Reglamento de
Fiscalización, la información contenida en el SIF se pondrá a disposición de la
ciudadanía una vez concluidas las etapas de fiscalización, esto en términos de la
normativa en materia de transparencia y protección de datos personales, lo que
implica que aquella información que se publique en el portal de internet del instituto
deberá realizarse en versión pública, es decir, con la información relativa a datos
personales testada u oculta.
Por tanto, mientras la información y documentación ingresada al SIF por los partidos
políticos se encuentre en etapa de fiscalización, se trata de información reservada
y confidencial, por lo que en términos de la normativa en materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, los partidos
políticos y sus funcionarios acreditados se encuentran obligados a garantizar su
protección mediante la implementación de medidas de seguridad por las que se
salvaguarde y preserve la inviolabilidad de dicho sistema y a no dar un uso distinto
a los fines del sistema de fiscalización.
En el caso que aquí se analiza, los dispositivos constitucionales, legales y
reglamentarios precisados se conculcaron con la conducta de no hacer -omisióna cargo del PAN y de las funcionarias de dicho partido político denunciadas,
derivada de la falta de cuidado demostrada derivada del uso no autorizado de la
información y documentación contenida en el SIF, en contravención al carácter de
reservado de dicha información así como del derecho de confidencialidad de los
datos personales ahí contenidos, y de hacer, por parte de MORENA, al haber hecho
uso indebido de la información alojada y descargada en dicho sistema por un partido
político diverso, con lo que fue vulnerado el sistema de contabilidad en línea
implementado por esta autoridad para cumplir con la fiscalización de los partidos
políticos y candidatos.
En efecto, tanto en el artículo 6to constitucional, como los diversos, 443, párrafo 1,
incisos a) y n) de la LGIPE, así como 447, inciso e) y 25, párrafo 1, de la LGPP,
establecen la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro de los
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cauces legales, esto es, el deber de obedecer la normativa tanto electoral como de
cualquier otra índole en la que puedan tener intervención y dar cabal cumplimiento
a ella.
Dichas disposiciones, implican una referencia en sentido amplio, sobre el marco
regulatorio que deben respetar y cumplir los partidos políticos, ya que al referirse a
la obligación de éstos de sujetar su conducta a los cauces legales, se hace
referencia a los deberes de estos entes de observar y ser garantes del cumplimiento
de todo el sistema jurídico vigente y, por tanto, a cumplir y hacer cumplir las
obligaciones y prohibiciones relacionadas con las actividades de los partidos
políticos y, por supuesto, de sus miembros.
En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que
debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo particular,
existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca proteger al
conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de garantizar los
principios democráticos.
Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés
público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar
activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la
integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del
pueblo al ejercicio del poder público, es de suma relevancia que cumplan
cabalmente con las normas que los rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría la
finalidad imperiosa para la cual fueron creados.
Así, de conformidad con el artículo 59 de la LGPP, cada partido político es
responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad
implementado para la fiscalización de sus recursos, dicho sistema es un medio
informático con mecanismos de seguridad por medio de los cuales se garantiza la
confidencialidad de la información en él contenida.
En ese sentido, en el artículo 6 constitucional y en la LGTAIP se contemplan a los
partidos políticos como sujetos obligados, entre otros, de proteger los datos
personales que obren en su poder y que para permitir el acceso a dicha información
confidencial se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la
información.
En ese orden de ideas en los artículos 16 y 18 de la LGPDP, se prevé que el
responsable de la información deberá observar los principios de licitud, finalidad,
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lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en
el tratamiento de los datos personales, precisando que todo manejo de los mismos,
deberá estar justificado por las finalidades concretas, lícitas, explicitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
Asimismo, en dicha normativa se establece que con independencia del tipo de
sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que
se efectúe a los mismos, el responsable deberá implementar y mantener las
medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que permitan su
protección contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o
tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
De igual forma, los partidos políticos tienen el deber de respetar la confidencialidad
de la información alojada en el SIF y ser partícipes de la salvaguarda de dicho
sistema, por lo que al tener prohibido el acceso respecto de la documentación
cargada por partidos políticos o candidatos diversos, no pueden utilizar la
información que por razones diversas tengan acceso, pues, con ello, se pone en
riesgo su confidencialidad, así como la función de fiscalización de este Instituto.
De tal forma que, de conformidad con lo que obliga dicha ley, los partidos políticos
tienen la obligación de crear políticas internas para su gestión y tratamiento, la
definición de las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento
de datos personales, así como el monitoreo y revisión de manera periódica de las
medidas de seguridad implementadas para la protección de datos personales.
Asimismo, cuando el partido político detecte que existió una vulneración de
seguridad de los datos personales bajo su resguardo, como puede ser la pérdida,
robo, extravío, copia no autorizada, uso no autorizado, etc. tiene el deber de
informarlo a su titular y hacerlo del conocimiento del Organismo garante
correspondiente.
De igual forma, cuando un partido político tiene acceso a información respecto de
la cual tiene prohibición de conocer, dadas las características de confidencialidad
del SIF, debe de informar a la autoridad fiscalizadora, toda vez que ese acceso
conlleva necesariamente vulneración de sistema, lo que a su vez pone en riesgo su
confidencialidad, así como las funciones de fiscalización de este Instituto.
Lo anterior, conlleva implícitamente a que el resguardo y custodia de la información
y documentación ingresados al SIF se dé con el mayor cuidado y protección, a fin
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de salvaguardar la obligación de proteger los datos e información en él contenidos
y que al ser ingresados al sistema de contabilidad implementado por esta autoridad
conlleva una obligación del partido político y sus miembros relacionado con el
acceso y manejo que se les otorga, bajo las medidas de seguridad implementados
para ello para el cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización.
En efecto, si bien es cierto que el SIF es un sistema de contabilidad implementado
por esta autoridad para el cumplimiento de la obligación de fiscalización que
constitucionalmente tiene conferida, ello no exime a los partidos políticos y sus
miembros o funcionarios de un deber de cuidado respecto de la información
confidencial que ellos mismos ingresan al sistema, pues ellos son corresponsables
de la salvaguarda y cuidado que la normativa citada exige, y por tanto de garantizar
su inviolabilidad, así como de ser partícipes de su inviolabilidad.
En este sentido, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos (incluyendo
a su personal o directivos que tenga acceso a los mismos), deben salvaguardar esa
información, en atención al mandato establecido en los artículos 6° y 16, párrafo 2,
de la Constitución.
c. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
En el caso, se está frente a la comisión de una falta singular acreditada, consistente
en la vulneración del SIF, derivado del uso no autorizado de la información y
documentación en el contenida, lo que se tradujo en la violación a su carácter
reservado y confidencial en términos de lo establecido en la Constitución, LGIPE,
LGPP, LGTAIP y LGPDP.
d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso,
que son:
I. Modo. En la especie, María de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos
Ventura, así como el PAN incumplieron con las previsiones contenidas tanto en la
Constitución como en la normativa electoral, de transparencia y de protección de
datos personales a través de una omisión, toda vez que faltaron a su deber de
cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de la información y documentación
contenida en el SIF, exponiéndola aun cuando tenía el carácter de reservada y
confidencial, vulnerando con ello la inviolabilidad del sistema.
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En el caso de MORENA, la falta se actualiza por el uso indebido que dio a
información descargada del SIF correspondiente a otro partido político, respecto de
la cual tenía prohibido su acceso, al presentarla en un procedimiento de fiscalización
como prueba superveniente, buscando un beneficio, con lo que puso en riesgo la
inviolabilidad del sistema y la confidencialidad de la información en cuestión.
II. Tiempo. Conforme a las constancias que obran en autos se acreditó que el cuatro
de enero de dos mil diecisiete, María de los Ángeles Aguilar López, con cuenta SIF
“angeles.aguilar.ext1”,en su carácter de responsable de finanzas del PAN en el
estado de Puebla, creó la cuenta “rocio.hoyos.ext1”en favor de Rocío Hoyos
Ventura, con el perfil de capturista.
Asimismo, se encuentra acreditado que la descarga de la información y
documentación del SIF, materia del presente procedimiento, se realizó de la cuenta
“rocio.hoyos.ext1”, el diez de febrero de dos mil dieciocho.
Por último, se encuentra acreditado que MORENA, por conducto de su
representante legal ante el Consejo Local de este Instituto en el estado de Puebla,
presentó la documentación en un procedimiento sancionador en materia de
fiscalización como prueba superveniente, con el objeto de acreditar un rebase de
tope de gasto de precampaña, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.
III. Lugar. La infracción acreditada tuvo verificativo en la Junta Local de este
Instituto en el Estado de Puebla, en el momento en que el representante de
MORENA ante el Consejo Local en dicha Entidad Federativa presentó, como
pruebas supervenientes, la documentación extraída del SIF por una funcionaria
del PAN.
e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
PAN, María de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos Ventura
En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del
sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello,
una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo los
elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico y, aun
así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.
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A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a
partir del cual pudiese deducirse que María de los Ángeles Aguilar López, Rocío
Hoyos Ventura, o el PAN, hubieran actuado previendo el posible resultado de su
falta de cuidado, es decir, en autos no se encontró acreditada la probable intención
o el pleno conocimiento de las consecuencias del tipo administrativo para obtener
el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo).
Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el expediente
identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo tiene que
acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se determina que
estamos, por un lado, ante una omisión culposa de la normativa electoral.
En efecto, esta autoridad considera que las funcionarias partidistas investigadas, al
mostrar una actitud despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el
deber de cuidado que se encontraban obligados a observar para el oportuno y
correcto resguardo de la información que tuvieron bajo su custodia, según cada una
de las circunstancias y condiciones particulares que estos mostraron,
transgredieron de manera directa las previsiones contenidas en la norma, relativas
a garantizar que el partido político, siempre y en todo momento, resguardase la
reserva y confidencialidad de la información y documentación contenida en el SIF,
en términos de lo dispuesto en los artículos 6to constitucional, así como 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u); 59,
párrafo 1, de la LGPP, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 5; 2,
fracción V; 31; 32; 38, fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la
LGPDP; 116, de la LGTAIP; así como 35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de
Fiscalización.
MORENA
Por cuanto hace al partido político MORENA, se encuentra acreditado que actuó
con DOLO, toda vez que a sabiendas que la información a la que tuvo acceso de
forma anónima, según afirmó en los escritos en los cuales compareció al presente
procedimiento, había sido descargada del SIF, que correspondía a la contabilidad
de un partido político diverso y que, por tanto, no tenía derecho de acceder, decidió
utilizarla con el objeto de conseguir un beneficio al presentarla como prueba
superveniente en un procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización.
Esto es, al utilizar dicha información y no dar aviso inmediato a la autoridad
fiscalizadora, puso en riesgo el sistema, así como la confidencialidad de la
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información materia del presente procedimiento, en contravención a lo establecido
en los artículos en los artículos 6to constitucional, así como 443, párrafo 1, incisos
a) y n), de la LGIPE, así como 25, párrafo 1, incisos a) y u); 59, párrafo 1, de la
LGPP, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 5; 2, fracción V; 31;
32; 38, fracción II; 163, párrafos 1, fracciones III y IX y 3, de la LGPDP; 116, de la
LGTAIP; así como 35, párrafo 6; 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización.
f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.
Se estima que con la conducta infractora imputada no existe una vulneración
sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, de
transparencia y protección de datos personales a cargo de MORENA, del PAN, de
María de los Ángeles Aguilar López y Rocío Hoyos Ventura, en razón de que la falta
que se actualizó respecto de dichos sujetos fue en un solo momento.

g. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución.
Respecto al modo de ejecución consistió en la omisión de salvaguardar y preservar
debidamente y con las garantías de seguridad necesarias, la inviolabilidad de la
información alojada en el SIF, de forma tal que no se vulnerara el carácter reservado
de dicha documentación, así como la confidencialidad de la información contenida
en éste, de conformidad con los hechos que se tuvieron por acreditados en la
presente resolución, así como el uso indebido de información descargada del
sistema a sabiendas que existía prohibición de acceder a la documentación en
cuestión.
•

Individualización de la sanción

A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se analizarán
los siguientes elementos:
a. Calificación de la gravedad de la infracción.
b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.
c. Reincidencia.
d. Sanción a imponer.
e. Condiciones socioeconómicas del infractor.
f. Impacto en las actividades del infractor
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I.

PAN
a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta
infractora atribuida al PAN, debe calificarse como leve, en razón de que:
•

•

•

•

•
•
•
•

La omisión en la que incurrió el PAN derivó en el uso inadecuado de
información confidencial y reservada y, por tanto, de una vulneración a la
seguridad del SIF, originada por el descuido en generar mecanismos de
seguridad para salvaguardar la confidencialidad de dicho sistema.
No existen indicios por los cuales se considere que, además del uso que le
dio MORENA a dicha documentación ofreciéndola a la misma autoridad
como prueba superveniente en un procedimiento de fiscalización, ésta
hubiera sido expuesta o difundida por otros medios causando con ello un
daño mayor.
El bien jurídico tutelado que se transgredió con dichas conductas fue la
vulneración al SIF, lo que derivó en un uso inadecuado de la información y
documentación contenida en dicho sistema afectando con ello su
confidencialidad y carácter de reservado.
La falta de cuidado propició que la documentación extraída del SIF llegara a
manos del representante de MORENA, sin que ello propiciara un riesgo
mayor, toda vez que dicho partido político presentó la documentación en
cuestión a esta autoridad.
No se acreditó reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción.
Se trata de una infracción por omisión
Es una infracción de carácter culposo, al no estar acreditado el dolo en su
comisión.
No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta.
b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí
se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor del PAN.
c) Reincidencia
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En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia, pues en
los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya
sancionado al PAN por faltas como la que ha quedado debidamente acreditada.
d) Sanción a imponer
Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se
tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondiente, consiste en imponer
al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.
Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y
lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación
para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.19
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.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción
(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción
acreditada), así como la omisión en la que incurrió el PAN, se determina que debe
ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del
incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también
pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.
Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE,
confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del
catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada
por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que
cualquier otra persona o partidos políticos, realicen una falta similar.
19

Véase la tesis XXVIII/2003 del Tribunal Electoral, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso
debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no
resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales
o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una
potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se
actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se
toma en cuenta que la LGIPE, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas
y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo
establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la
autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el
monto de la misma.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que la conducta en que incurrió el PAN
consistió en vulneración al SIF derivado de una falta de cuidado de la información
en el contenida, dejando expuestos documentación reservada y confidencial, tal y
como quedó acreditado en la presente resolución.
Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las
circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PAN, justifican la
imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I,
de la LGIPE, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, toda vez que se
considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una
sanción administrativa, ya que una multa o reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda o la
cancelación de su 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.
Lo anterior encuentra soporte en el criterio establecido la Sala Superior del Tribunal
Electoral en su tesis relevante XXVIII/2003 de rubro SANCIÓN. CON LA
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA
Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.20
20

Consultable en Justicia Electoral. revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 7, año 2004, página 57
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En ese tenor, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que provea
lo necesario a fin de que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial de
la Federación una vez que quede firme, es decir, una vez que transcurra el plazo a
que se refiere el artículo 8 de la LGSMI, sin que sea promovido medio de
impugnación alguno, o bien, cuando habiéndose promovido, deje intocado el
presente fallo.
II.

MORENA
a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta
infractora atribuida a MORENA, debe calificarse como gravedad ordinaria, en
razón de que:
•

•

•

•
•
•
•

El uso que dio MORENA a la documentación respecto de la cual tenía
prohibido acceder y utilizar para fines diversos, derivó en la vulnerabilidad de
la seguridad SIF, así como el riesgo al que fue sujeta la confidencialidad de
la información utilizada en su beneficio.
El bien jurídico tutelado que se transgredió con dicha conducta, fue la
vulneración al SIF, lo que derivó en un uso inadecuado de la información y
documentación contenida en dicho sistema, afectando con ello su
confidencialidad y carácter de reservado.
MORENA, a sabiendas que tenía prohibido acceder a la información materia
del presente procedimiento, pretendió sacar provecho de ésta al presentarla
como prueba superveniente en un procedimiento administrativo en materia
de fiscalización, y acreditar con esta un supuesto rebase del tope de gastos
de precampaña de la entonces precandidata de la coalición encabezada por
el PAN a la gubernatura del estado de Puebla.
No se acreditó reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción.
Se trata de una infracción por acción
Es una infracción de carácter doloso.
No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta.
b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción
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De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí
se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor del partido político
denunciado.
Si bien la conducta desplegada por MORENA tuvo la intención de obtener un
beneficio al presentar la documentación como prueba superveniente en un
procedimiento de fiscalización para acreditar un rebase del tope de gastos de
precampaña de la precandidata a la gubernatura de Puebla, por la coalición
encabezada por el PAN, lo cierto es que fueron desestimadas por la autoridad
fiscalizadoras al no tener el carácter de supervenientes.

c) Reincidencia
En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia, pues en
los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya
sancionado a los sujetos denunciados por faltas como la que ha quedado
debidamente acreditada.
d) Sanción a imponer
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere
a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables,
aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a MORENA, por tratarse
de un Partido Político Nacional, se encuentran especificadas en el artículo 456,
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.
Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, a efecto de
que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas,
desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
El citado artículo 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 en la Ciudad
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de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda; 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.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción,
especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada,
se determina que MORENA debe ser objeto de sanción que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para
disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga
a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.
En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 456,
párrafo 1, inciso a), fracción I de la LGIPE, consistente en amonestación pública
sería insuficiente, mientras que las indicadas en las fracciones III, IV y V del precepto
señalado serían desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y
demás elementos mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, con
base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer
una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una
sanción administrativa.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción
(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción
acreditada), y la conducta ejecutada por MORENA, se determina que debe ser
objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del
incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también
pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.
En consecuencia, se considera adecuado, razonable y proporcionado, imponer
multa como sanción a MORENA, como consecuencia del uso indebido que dio a la
información correspondiente a la contabilidad del PAN descargada del SIF, respecto
de la cual tenía prohibido compartir, aún y cuando esto fuese para obtener un
beneficio de carácter electoral, como ya se analizó previamente.
Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la
autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la
capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por
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los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor,
para así determinar la multa que corresponda.
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.
A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las
circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión
que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003, 27 emitida por el Tribunal
Electoral, misma que a letra establece:
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe
partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno
de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el
extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede
constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de
un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto
de la sanción.”

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1,
inciso a), fracción II, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se
pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A,
fracción VI, párrafo primero de la Constitución –efectuada por decreto publicado el
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se
determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su
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naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o
referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el
criterio sostenido por el Tribunal Electoral en la Tesis de Jurisprudencia 10/201821,
de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, al
imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de
esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, en
consecuencia, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha
unidad económica.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente,
la conducta que se imputa a MORENA, corresponde al dos mil dieciocho (2018), y,
que el valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue
de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.)22
De esta forma, a partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer,
de manera razonada y proporcionalmente con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares de la conducta, el monto o cuantía que considere serán
idóneas para reprender e inhibir nuevamente la realización de la misma conducta
por el mismo sujeto infractor o por otros.
Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer
una multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización,
equivalentes a $16,120.00 (Dieciséis mil ciento veinte pesos M.N.), vigentes en
dos mil dieciocho.
Ahora bien, en concepto de esta autoridad, la multa es proporcional y razonable, ya
que, conforme con los razonamientos expuestos, se está en presencia de una falta
que se cometió derivado de una acción, situación que obligadamente fue tomada
en cuenta por esta autoridad para imponer la multa de mérito, lo cual tiene como
finalidad que los partidos políticos, como entidades de interés público, en términos
de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, de la Constitución, cumplan y
Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003
28 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10
/2018
22 Consultable en el link de internet: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510380&fecha=10/01/2018
21
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velen por que se cumplan, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo
vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, aquellas referentes a
salvaguardar la inviolabilidad del SIF y la confidencialidad de la información que
contiene.
En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración
todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, se estima que la
sanción que se impone al partido político es suficiente para inhibir una posible
repetición de conductas similares, ya sea por parte del propio partido ahora
denunciado u otro sujeto y, asimismo, se considera que la cuantía aplicable en el
presente caso constituye una base idónea, razonable y proporcional a la conducta
en que incurrió dicho partido, si se considera la afectación de los bienes jurídicos
tutelados.
a) Beneficio o lucro
No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los
procedimientos administrativos sancionadores las sanciones no se rigen por el
monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico
tutelado que tuvo la conducta, como en el presente caso acontece.
b) Condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus
actividades
Del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/7389/2021, emitido por la DEPPP, se advierte
que a MORENA le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
para el mes de mayo de dos mil veintiuno, la cantidad de $86,221,405 (ochenta y
seis millones, doscientos veintiún mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.), una
vez descontado el importe de las sanciones.
Por lo anterior, se concluye que la sanción económica que por esta vía se impone
no resulta excesiva, pues representa el 0.018 % de su ministración mensual
(calculado al segundo decimal), por lo que 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 la Sala Superior del
Tribunal Electoral en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es
precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.
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En ese sentido, de conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, la
cantidad señalada deberá ser deducida por este Instituto de las ministraciones
mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias
permanentes reciba MORENA, una vez que esta resolución haya quedado firme.
III.

MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ AGUILAR LÓPEZ Y A ROCÍO
HOYOS VENTURA,
a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta
infractora atribuida a María de los Ángeles López Aguilar López y a Rocío Hoyos
Ventura, debe calificarse como gravedad ordinaria, en razón de que:
•

•

•

•

•
•
•
•

La omisión en la que incurrieron, al no proteger adecuadamente la
información que previamente fue cargada en el SIF, derivó en el uso
inadecuado de información confidencial y reservada y, por tanto, de una
vulneración a la seguridad del SIF, originada por descuido o negligencia.
No existen indicios por los cuales se considere que, además del uso que le
dio MORENA a dicha documentación ofreciéndola a la misma autoridad
como prueba superveniente en un procedimiento de fiscalización, ésta
hubiera sido expuesta o difundida por otros medios, causando con ello un
daño mayor.
El bien jurídico tutelado que se transgredió con dichas conductas, fue la
vulneración al SIF, lo que derivó en un uso inadecuado de la información y
documentación contenida en dicho sistema, afectando con ello, su
confidencialidad y carácter de reservado.
La falta de cuidado propició que la documentación extraída del SIF llegara a
manos del representante de MORENA, sin que ello propiciara un riesgo
mayor, toda vez que dicho partido político presentó la documentación en
cuestión a esta autoridad.
No se acreditó reiteración o sistematicidad en la comisión de la infracción.
Se trata de una infracción por omisión.
Son infracciones de carácter culposo, al no estar acreditado el dolo en su
comisión.
No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta.
b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción
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De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí
se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de las ciudadanas
denunciadas.
c) Reincidencia
En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia, pues en
los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya
sancionado a los sujetos denunciados por faltas como la que ha quedado
debidamente acreditada.
c) Sanción a imponer
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la LGIPE confiere
a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos
aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y a
su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice
una falta similar.
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a las denunciadas, se
encuentran especificadas en el artículo 456, numeral 1, inciso e), de la LGIPE.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una
medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares
en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean
la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas,
trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario,
insignificantes o irrisorias.
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso e)
de la LGIPE, dentro del catálogo de sanciones aplicables a las personas físicas, se
encuentran las siguientes:
“Artículo 456.
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1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme
a lo siguiente:
(…)
e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de
cualquier persona física o moral:
I.

Con amonestación pública;

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con
multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la
compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o
electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;
III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior:
con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose
de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o
electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y
IV.

Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o
cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia,
con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de
las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en
cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones
socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio,
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Con base en lo anterior, se cuenta con facultades discrecionales para imponer una
amonestación pública o una multa que, en el caso, al tratarse de una persona física,
la misma puede fijarse hasta en quinientos días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una
potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se
actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se
toma en cuenta que la ley general electoral no determina pormenorizada y
casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha
potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el ejercicio
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de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que
debe aplicarse y en su caso el monto de la misma.
Ahora bien, cabe precisar que existen cuatro modalidades de gravedad atendiendo
al tipo de infracción, las cuales, dependiendo de la intensidad de la gravedad,
equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según sea el caso, conforme al
catálogo establecido en la ley electoral.
Así las cosas, la conducta analizada se califica con una gravedad ordinaria de
acuerdo a la valoración del contexto en que aconteció, al poner en riesgo la
inviolabilidad del SIF y la confidencialidad de la información en el contenido derivado
de una falta de deber de cuidado producto de un descuido o negligencia.
En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 456,
párrafo 1, inciso e), fracción I de la LGIPE, consistente en amonestación pública
sería insuficiente, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo
dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedentes es imponer una multa
por la infracción ya establecida, pues tal medida permitía cumplir con la finalidad
correctiva de una sanción administrativa.
En consecuencia, se considera adecuado, razonable y proporcionado imponer una
multa como sanción a María de los Ángeles López Aguilar López y a Rocío
Hoyos Ventura, debido a la falta al deber de cuidado respecto de la información
contenida y descargada del SIF.
Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la
autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la
capacidad económica del infractor, y el resto de los elementos por los cuales esta
autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar
la multa que corresponda.
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable
A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la
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graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de
las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión
que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,23 emitida por la Sala Superior,
misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe
partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno
de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del
mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin
más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el
extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede
constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de
un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto
de la sanción.

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1,
inciso e), fracción II, de la LGIPE, el parámetro de sanciones monetarias que se
pueden imponer a las personas físicas, será desde uno hasta quinientos días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México)
No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A,
fracción VI, párrafo primero de la Constitución –efectuada por decreto publicado el
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se
determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su
naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o
referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la Jurisprudencia
10/2018, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, al
imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y
23

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57
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Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de
esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, esta
autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica.
Ahora bien, no se pierde de vista que, en atención al principio de retroactividad
aplicado en beneficio de los imputados, la sanción pecuniaria a imponerle como
multa habría de calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización para la
Ciudad de México durante el año dos mil dieciocho, —cuando aconteció la conducta
infractora— el cual ascendía a 80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).
En atención a lo anterior, una vez que la conducta infractora de la norma quedó
acreditada, las ciudadanas denunciadas, automáticamente se hicieron acreedoras
a la sanción mínima establecida en la legislación.
A partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, de manera
razonada y proporcionalmente con la gravedad de las faltas y las circunstancias
particulares de las conductas, el monto o cuantía que considere serán idóneas para
reprender e inhibir nuevamente la realización de las mismas conductas por el mismo
sujeto infractor o por otros.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción,
especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, el
monto base que se determina imponer como sanción en el presente asunto, es de
50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $4,030.00
(cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N.)
No obstante, tomando en consideración la capacidad socioeconómica de las
ciudadanas infractoras, la cual será analizada en el siguiente apartado, se considera
que dicho monto puede resultar excesivo y desproporcionado atendiendo a las
particularidades del caso, por lo que se considera que el monto debe disminuirse
para quedar en 25 (veinticinco) UMAS, equivalentes a $2,015.00 (dos mil quince
pesos 00/100 M.N.), para el caso de Rocío Hoyos Ventura y en 35 (treinta y
cinco) UMAS, equivalentes a $2,995.00 (dos mil novecientos noventa y cinco
pesos 00/100 M.N.) para el caso de María de los Ángeles López Aguilar López
Asimismo, se considera que las cuantías aplicables en el presente caso constituyen
una base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrieron dichas
personas físicas, si se considera la afectación del bien jurídico tutelado.
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Así, esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida
suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.
d) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado
de la infracción
Del análisis a las constancias que integran el expediente del procedimiento en que
se actúa, se estima que se carece de elementos suficientes para afirmar que María
de los Ángeles López Aguilar López y a Rocío Hoyos Ventura obtuvieron algún
lucro o beneficio económico con la conducta infractora.
e) Las condiciones socioeconómicas del infractor
En el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE se 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,
con el criterio sostenido por la Sala Superior 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.
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
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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 el caso concreto, si bien derivado de la infracción que ha quedado acreditada
atribuida a María de los Ángeles López Aguilar López y a Rocío Hoyos Ventura,
la cual se califica con una gravedad ordinaria, de acuerdo a la valoración del
contexto en que aconteció, se determinó imponer una multa de 25 (veinticinco)
UMAS, equivalente a 2,015.00 (dos mil quince pesos 00/100 M.N.), para Rocío
Hoyos Ventura y de 35 (treinta y cinco) UMAS, equivalentes a $2,995.00 (dos
mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) para el caso de María de
los Ángeles López Aguilar López, en términos de lo establecido en el artículo 456,
párrafo 1, inciso e), fracción II, de la LGIPE, en atención a la valoración que a
continuación se realiza de la capacidad económica de las infractoras.
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Al respecto, es importante señalar que a efecto de allegarse de información que
permitiera integrar al expediente información de la capacidad económica de la
denunciada, en el presente caso la UTCE formuló requerimientos de información
tanto al Servicio de Administración Tributaria como a María de los Ángeles López
Aguilar López y a Rocío Hoyos Ventura.
En ese sentido, a través del oficio 103-05-2021-0084 la Administración Central de
Evaluación de Impuestos Internos del referido Servicio de Administración, remitió la
cédula de identificación fiscal de cada una de ellas e informó que no se localizaron
registros de declaraciones anuales presentadas por estas relacionadas con los
ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Por su parte, María de los Ángeles Aguilar López, a requerimiento expreso de la
UTCE, informó que se encuentra laborando en la dirección de focalización, análisis
y prospectiva de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla, con
una percepción neta mensual de $11,357.10 (once mil trescientos cincuenta y siete
pesos 10/100 M.N.) y que en el 2020 tuvo un ingreso anual de $181,232.94 (ciento
ochenta y un mil doscientos treinta y dos pesos 94/100 M.N.)
Asimismo, Rocío Hoyos Ventura informó que actualmente no se encuentra
laborando y, que en 2018, percibió un salario neto mensual de $15,000 (quince mil
pesos 00/100 M.N.)
Por lo expuesto, es por lo que esta autoridad tomando en cuenta las particulares
condiciones socioeconómicas de las personas físicas denunciadas, arribó a la
conclusión de imponer como sanción en el presente asunto, una multa de 25 y 35
UMAS, respectivamente, considerando que la misma resulta adecuada, aun y
cuando la gravedad de la falta amerite una sanción mayor, pues dadas las
particularidades del caso, la multa impuesta originalmente de 50 UMAS puede
resultar gravosa y excesiva, máxime que con el monto impuesto puede generarse
un efecto inhibitorio, lo cual es precisamente la finalidad que debe perseguir una
sanción.
f) Impacto en las actividades del sujeto infractor
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Finalmente, al haberse estimado disminuir el monto de la multa para las funcionarias
denunciadas, atendiendo a sus respectivas capacidades socioeconómicas, se
concluye que tampoco afecta el desarrollo normal de sus actividades.
En ese tenor, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que provea
lo necesario a fin de que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial de
la Federación una vez que quede firme, es decir, una vez que transcurra el plazo a
que se refiere el artículo 8 de la LGSMI, sin que sea promovido medio de
impugnación alguno, o bien, cuando habiéndose promovido, deje intocado el
presente fallo.
TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la
LGSMI.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se acreditaron las infracciones imputadas a MORENA, al PAN, a
María de los Ángeles Aguilar López y a Rocío Hoyos Ventura en términos de lo
señalado en el Considerando SEGUNDO de esta resolución.
SEGUNDO. En términos del considerando SEGUNDO, APARTADO 6, numeral I
de la presente resolución, se impone como sanción al PAN una amonestación
pública.
TERCERO. Conforme a lo precisado en el Considerando SEGUNDO, apartado 6,
numeral II se impone a MORENA una multa de 200 (doscientas) Unidades de
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Medida y Actualización, vigentes en dos mil dieciocho, equivalentes a $16,120
(dieciséis mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)
CUARTO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el
monto de la multa impuesta a MORENA, será deducida de las ministraciones
mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias
permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya
quedado firme, en términos de lo argumentado en el último párrafo del considerando
SEGUNDO.

QUINTO. Conforme a lo precisado en el Considerando SEGUNDO, apartado 6,
numeral III se impone a Rocío Hoyos Ventura una multa de 25 (veinticinco)
Unidades de Medida y Actualización, vigentes en dos mil dieciocho, equivalentes
a $2,015 (dos mil quince pesos 00/100 M.N.) y a María de los Ángeles Aguilar
López una multa de 35 (treinta y cinco) UMAS, equivalentes a $2,995.00 (dos
mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).
SEXTO. En términos del Considerando CUARTO, la presente Resolución es
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SÉPTIMO. Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la
Federación, a efecto de hacer efectiva la sanción impuesta a los sujetos
denunciados, una vez que la misma haya causado estado.
NOTIFÍQUESE. Personalmente a Rocío Hoyos Ventura y a María de los
Ángeles Aguilar López, así como a los partidos políticos Acción Nacional y
MORENA por conducto de sus respectivos representantes ante este Consejo
General, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y por estrados, a quienes
les resulte de interés.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo
General celebrada el 26 de mayo 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.
Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Segundo, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en
contra de las Consejeras Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y
Carla Astrid Humphrey Jordán.
Se aprobaron en lo particular los Puntos Resolutivos Primero y Tercero, en los
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor
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,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL
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