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Ciudad de México, 26 de mayo de dos mil veintiuno. 

 
 

G L O S A R I O 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución o Norma 
Fundamental 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

INAI u Órgano garante 
federal 

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

INE o Instituto Instituto Nacional Electoral 

Ley Federal de 
Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Ley General de 
Transparencia 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
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G L O S A R I O 

Ley de Protección 
de Datos 
Personales o 
LGPDPPSO. 
 

Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Lineamientos 
Técnicos Generales 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 
IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

PRD, denunciado o 
Sujeto obligado 

Partido de la Revolución Democrática  

Unidad Técnica o 
UTCE 

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

Sala Superior o 
Tribunal Electoral 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. DENUNCIA.1 El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la 

Oficialía de Partes Común de este Instituto, el oficio INAI/STP/1505/2019, signado 

por el Secretario Técnico del Pleno del INAI, a través del cual denunció ante esta 

autoridad electoral que el PRD, al dar cumplimiento a la determinación emitida por 

ese órgano garante federal, en el recurso de revisión identificado con la clave RRA 

7636/19, aparentemente proporcionó datos personales susceptibles de clasificarse 

como confidenciales. 
 

 
1 Visible a fojas 01 a 56 del expediente 
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II. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2 El trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, la UTCE determinó la admisión del presente procedimiento. 

 
En el mismo acuerdo, se ordenó el emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática.3 
 

 
III. REQUERIMIENTO.4 Mediante proveído de siete de febrero de dos mil veinte, se 
requirió al Secretario Técnico, así como al Director General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, ambos del INAI, efecto de que informaran si el acuerdo de 
dieciséis de octubre de dos mil diecinueve emitido por el citado Director General, 
respecto al cumplimiento de la resolución dictada en el expediente RRA 7636/19 
había sido impugnado; y si el Secretario Técnico del Pleno tenía facultades para 
presentar la denuncia que dio origen al presente procedimiento. 
 
IV. 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: 
 

 
2 Visible a fojas 57 a 68 del expediente. 
3 Como se detallará enseguida, en fecha posterior se ordenó dejar sin efectos el emplazamiento aquí referido. 
4 Visible a fojas 164 a 167 del expediente. 
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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. 5 

 
Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 
de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 
Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 
mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 
relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 
país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 
tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 
los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 
hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 
 
V. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio 

de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó 

como medida extraordinaria y temporal, la notificación por correo electrónico para 

comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores 

ordinarios. 

 

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

aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso 

INE/CG238/2020 denominado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, 

RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 

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

 

 
5 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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VII. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 6 El veintiocho de agosto de dos mil 

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

procedimiento administrativo sancionador. 

 
VIII. REQUERIMIENTO.7 Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos 
mil veinte, se requirió nuevamente al Secretario Técnico del Pleno del Instituto 
Nacional del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a efecto de que informara si el acuerdo de dieciséis de octubre de dos 
mil diecinueve emitido por el citado Director General , respecto al cumplimiento de 
la resolución dictada en el expediente RRA 7636/19 había sido impugnado; y si el 
funcionario Secretario Técnico del Pleno tenía facultades para presentar la denuncia 
que dio origen al presente procedimiento. 
 
IX. REPOSICIÓN DE EMPLAZAMIENTO.8 Mediante proveído de seis de noviembre 
de dos mil veinte, la Unidad Técnica determinó dejar sin efectos el emplazamiento 
de trece de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Al respecto, se razonó la necesidad de dicha reposición, a afecto de no vulnerar el 
derecho del partido político denunciado a un debido proceso, toda vez que el primer 
emplazamiento se formuló a partir del supuesto de que el INAI había dado vista 
respecto de hechos acreditados, cuando en realidad se trata de una denuncia por 
la probable difusión de datos personales susceptibles de clasificarse como 
confidenciales. 
 
En consecuencia, la UTCE ordenó emplazar nuevamente al PRD, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le 
imputa, consistente en la aparente entrega de datos personales —susceptibles de 
clasificarse como confidenciales—, al dar cumplimiento a la resolución dictada por 
el INAI en el recurso de revisión identificado con la clave de expediente 
RRA7636/19. 
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 
 
 
 
 

 
6 Visible a páginas 176 a 179. 
7 Visible a fojas 182 a 185 del expediente. 
8 Visible a fojas 194 a 201 del expediente. 
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Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 
Contestación al 
emplazamiento 

PRD 
INE-UT/03616/2020 

Cédula de Notificación: 10 de noviembre de 2020 
Plazo9: 11 a 17 de noviembre de 2020 

13 de noviembre de 
202010 

 
X. Vista de alegatos.11 Mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, 
la Unidad Técnica ordenó dar vista al PRD, a efecto que, en vía de alegatos, 
manifestara lo que a su derecho conviniera. 
 
El acuerdo de vista para alegatos se diligenció en los siguientes términos: 
 

Sujeto-Oficio 
Citatorio – Cédula 

Plazo 
Contestación a la vista 

PRD 
INE-UT/04540/2020 

Citatorio: 7 de diciembre de 2020 
Cédula de Notificación: 8 de diciembre de 2020 
Plazo: 9 al 15 de diciembre de 2020 

14 de diciembre de 202012 

 
XI. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, toda vez que en el presente 
expediente no existían medios de convicción pendientes por desahogar, se ordenó 
la elaboración del correspondiente Proyecto de Resolución. 
 
XII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En la Cuadragésima 

Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de 

Quejas y Denuncias celebrada el catorce de mayo del año dos mil veintiuno, la 

referida Comisión aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes, 

y 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 
El Consejo General es competente para conocer de las infracciones a la 
normatividad electoral y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, 
cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 

 
9 Sin contar los días 14 y 15, por ser sábado y domingo. 
10 Visible a fojas 211 a 218 del expediente. 
11 Visible a fojas 219 a 225 del expediente. 
12 Visible a fojas 234 a 242 del expediente 
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conforme lo establecido en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); y 469, párrafo 
5, de la LGIPE. 
 
En adición de lo anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 35 y 44, inciso j), 
de la LGIPE, confieren a este órgano superior de dirección la responsabilidad de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de vigilar que las actividades de los partidos políticos se 
desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están 
sujetos. 
 
Lo anterior, pues en el caso en análisis, se denuncia que el PRD aparentemente 
entregó datos personales —susceptibles de ser clasificados como información 
confidencial— contenidos en la nómina del citado instituto político, lo que podría 
transgredir diversas disposiciones en la materia.  
 

En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de la conducta 

atribuida al partido político denunciado, relacionada con la protección de datos 

personales en su poder, así como, en su caso, imponer las sanciones 

correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las 

conductas materia del presente procedimiento sancionador ordinario. 

 

SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. 
 
Antes de entrar al análisis de los hechos que dieron origen al presente 
procedimiento, se considera necesario atender a las manifestaciones realizadas por 
el PRD, al comparecer en el procedimiento sancionador que se resuelve, 
específicamente las que se relacionan con la actuación del INAI, como autoridad 
remisora de la denuncia. 
 
Para mejor comprensión de lo que sostiene el partido político, se inserta enseguida 
la parte conducente: 
 

… 
8.- Ahora bien, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, Ley Federal de 
Transparencia y Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, 
se establece que en caso de que se pudieran vulnerar la información en materia de 
datos personales, que no es el caso, los titulares de dichos órganos (sic) deberán 
realizar un procedimiento ante el referido Instituto para denunciar la transmisión de 
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datos personales sin su consentimiento, del cual después de todo el procedimiento 
será el propio instituto quien determine si existe una vulneración o no a dicha norma. 
 
Por lo tanto, para poder iniciar un procedimiento ante ese Instituto Nacional Electoral, 
primeramente el Instituto Nacional de Información y Acceso a la Información Pública 
(sic) debió acreditar que se inició una denuncia por parte de un titular al que 
presuntamente se le vulneraron sus datos personales en contra del Partido Político 
como sujeto obligado, para poder realizar el procedimiento correspondiente y, con 
base en ello, determinar si existía o no una presunta vulneración a datos personales. 
 
Lo anterior, no hace sino acreditar que previo a iniciar un procedimiento ante esa 
autoridad electoral, debieron existir presupuestos que cumplir, entre los cuales se 
encuentran el inicio de un procedimiento a instancia de parte, es decir, que un titular 
vio vulnerada su esfera por tratar y transmitir sus datos personales sin su 
consentimiento, lo cual, como se podrá apreciar, en ningún momento aconteció. 
 
Asimismo, es preciso puntualizar que la actuación del INAI en el presente 
procedimiento es de manera dolosa, ello debido a que no se encuentra facultada para 
realizar una denuncia de manera oficiosa en materia de protección de datos 
personales, pues sus facultades de iniciar procedimientos ante esa autoridad electoral 
actuando en competencia mixta se dará únicamente si existe una denuncia de por 
medio, de tal suerte que, al no existir, no se puede actuar con funciones no otorgadas. 
 
De igual forma, esa autoridad electoral como una autoridad administrativa deberá 
recordar que los actos del INAI como un acto de molestia, deberán encontrarse 
debidamente fundados y motivados, pues el procedimiento deberá indicar en que 
precepto es que se le faculta para iniciar procedimientos de manera oficiosa sin que 
medie denuncia de por medio, pues de no hacerlo, es evidente que estaremos ante 
un acto de autoridad carente de facultades para iniciarlo y, consecuentemente, no 
debería proseguirse en esa vía en tanto no exista un cumplimiento a los presupuestos 
procesales. 
 
En ese sentido, de carecer de un precepto que norme la actuación del INAI, deberá 
ese órgano acreditar y manifestar como es que se le otorgan las facultades de 
carácter oficioso para el inicio de esas funciones, pues en el marco de las facultades 
concedidas, es en lo único que puede actuar. 
 
… 
Ahora bien, si aun y cuando ha quedado de manifiesto que la información pública se 
entregó en el marco de la ley y que no se hace identificable a persona alguna, deberá 
revisar con precisión si la actuación del INAI de manera oficiosa se encuentra 
apegada al marco normativo y si esta deviene de un procedimiento interno iniciada 
por la denuncia de algún titular, pies caso contrario, implicaría actuar fuera de la ley y 
extralimitándose en sus funciones, siendo procedente decretar improcedente dicho 
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procedimiento al no iniciarse siguiente (sic) una cadena normativa y resultado a todas 
luces un acto de autoridad que no se encuentra fundado y motivado, vulnerando lo 
previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
… 

 

Así, las cosas, este Consejo General considera necesario, previo a realizar el 
análisis del caso que se ha sometido a consideración, atender los planteamientos 
del partido político denunciado. 
 
Al efecto, resulta necesario tener presente, la manera en la que el órgano garante 
federal tuvo conocimiento de los hechos que hizo del conocimiento de esta 
autoridad electoral, el contexto de los mismos y la denuncia que formuló al 
respecto. 
 
En principio,13 debe señalarse que, el cuatro de septiembre de dos mil 
diecinueve, el pleno del INAI resolvió el Recurso de Revisión de clave RRA 
7636/19 y en dicha determinación ordenó al PRD proporcionar al solicitante de la 
información, las nóminas de ese instituto político correspondientes al primer 
semestre de esa anualidad. 
 
Enseguida, debe referirse que, el partido político en mención envió, vía correo 
electrónico, la información que se le ordenó en la resolución referida en el párrafo 
anterior; pero, de la revisión realizada por el órgano garante se detectó que se 
dejaron visibles datos personales susceptibles de clasificarse como 
confidenciales;14 lo anterior fue consignado en el acuerdo de cumplimiento 
emitido por el área competente de la autoridad nacional en materia de 
transparencia. 
 
A partir de la determinación ya señalada, el Secretario Técnico del Pleno del INAI, 
procedió a formular la denuncia ante esta autoridad electoral nacional; en el oficio 
respectivo, asentó, en la parte que interesa, lo siguiente: 
 

Primero. Tener por presentada la denuncia formulada en contra del Partido de la 
Revolución Democrática por el incumplimiento a diversas disposiciones que 
garantizan los derechos de acceso a la información pública y la protección de los 
datos personales de los sujetos obligados. 

 
13 Conforme se precisa en el Oficio INAI/STP/1505/2019, mediante el cual se formuló la denuncia. 
14 Acuerdo con relación al cumplimiento de la resolución recaída al Recurso de Revisión de clave RRA 7636/19, emitido por 
el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del órgano garante federal, el dieciséis de octubre de dos mil 
diecinueve 
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Segundo. Ordene el inicio de la investigación, sustanciación y resolución del 
procedimiento sancionador que corresponda, en los términos previstos en las leyes y 
ordenamientos aplicables. 

 

De lo anterior, debe destacarse que, el órgano garante federal denunció ante esta 
autoridad electoral, los hechos de los que tuvo conocimiento al realizarse la 
verificación del cumplimiento de una resolución dictada por esa misma autoridad; 
del mismo modo, es importante hacer notar que, el Secretario Técnico del pleno 
del INAI formuló la solicitud de que se llevara a cabo un procedimiento que 
abarcara la investigación, sustanciación y resolución, respecto de los hechos que 
han sido referidos previamente. 
 
Asentado lo anterior, debe señalarse que esta autoridad electoral nacional 
considera que, contrario a lo manifestado por la representación del PRD, el INAI 
sí cuenta con facultades para formular la denuncia que originó el presente 
procedimiento, conforme con los siguientes razonamientos. 
 
En primer término, no debe perderse de vista que, el PRD es un sujeto obligado, 
[a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información, así como de protección de datos personales], conforme lo previsto 
en el quinto párrafo del artículo primero de la LGPDPPSO y 23 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Del mismo modo, el artículo 163 de la Ley de Protección de Datos Personales 
establece: 
 
Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la materia de la presente Ley, las siguientes:  
 

… 
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 
custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisión; 
… 

 
Hasta aquí, queda claro que los partidos políticos (como el PRD), son sujetos 
obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales y que, una de las causales por las que pueden ser sancionados, 
en la materia, lo es el divulgar datos personales que tengan bajo su custodia. 
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Ahora bien, por lo que se refiere al dicho del denunciado, en el sentido de que, 
resultaba necesario para que el INAI pudiese actuar, la existencia de una 
denuncia por parte de los titulares de los datos personales materia de la 
controversia, debe asentarse lo siguiente: 
 
El artículo 146 de la señalada LGPDPPSO, en su primer párrafo, establece con 
precisión que el INAI tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en [esa] Ley y demás ordenamientos que se deriven de la 
misma. 
 
Relevante también resulta el contenido del artículo 147 de dicho ordenamiento, pues 
en él se precisa que la verificación [del cumplimiento de las obligaciones en la 
materia], podrá llevarse a cabo tanto por denuncia del titular, como de oficio, cuando 
el órgano garante cuente con indicios de violaciones a la Ley. 
 
Por lo anterior, es inexacta la apreciación del PRD, cuando sostiene que el INAI 
requería, de manera obligada, de la presentación de una denuncia por parte de los 
titulares de la información entregada, pues como se ha expuesto, es evidente que 
la autoridad en materia de transparencia y protección de datos personales cuenta 
con facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
obligados previstos en la propia norma, como para actuar de oficio, una vez que se 
encuentren indicios de incumplimiento. 
 
Entonces, si como se ha establecido, el INAI encontró —al verificar el cumplimiento 
de una resolución de esa autoridad, ordenada en un asunto relacionado con el 
derecho de acceso a la información—, que se habían expuesto datos personales, 
es claro que el órgano garante se vio obligado a dar el trámite conducente a ese 
hallazgo: en el caso, con la presentación de la denuncia ante esta autoridad 
electoral. 
 
La anterior afirmación se sustenta en los siguientes elementos normativos. 
 
El artículo 89, fracción VIII, de la referida LGPDPPSO, confiere al INAI la atribución 
de: 
 

VIII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la 
presente Ley y, en su caso, aportar las pruebas con las que cuente; 
 

Asimismo, en el artículo 166 de la ley aquí citada, se prevé que: 
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Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo 
garante competente, dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional 
Electoral o a los Organismos Públicos Locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
… 

 

De lo expuesto, puede concluirse válidamente que el INAI, en ejercicio de sus 
atribuciones y facultades de verificación en materia de transparencia y acceso a la 
información, detectó que el PRD había realizado la entrega de datos personales y, 
a partir de ello, solicitó a esta autoridad electoral nacional el inicio de un 
procedimiento de sanción, en el que se investigara y determinara si dicha conducta 
constituye una infracción por parte del señalado partido político; entonces, se 
considera que la actuación del órgano garante se dio en estricto apego al marco 
legal. 
 
De ahí que, resulte razonable sostener que las manifestaciones del partido político 
denunciado no tienen asidero jurídico y, por tanto, lo procedente es entrar al estudio 
de los hechos materia del presente procedimiento. 
 
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO 
 

1. Hechos denunciados 
 

Como se estableció con anterioridad, el Secretario Técnico del Pleno del INAI, 

denunció ante esta autoridad electoral que el PRD aparentemente proporcionó 

datos personales susceptibles de clasificarse como confidenciales, al dar 

cumplimiento a la determinación emitida por ese órgano garante federal, en el 

recurso de revisión identificado con la clave RRA 7636/19. 

 

Lo anterior, pues el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el Director General 

de Cumplimientos y Responsabilidades del órgano garante federal, emitió acuerdo 

con relación al cumplimiento de la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 

7636/19, señalando lo siguiente: 
 

… 
 
Conforme con lo antes expuesto y, del análisis a las constancias de cumplimientos que obran 
en el expediente en que se actúa, se tiene que el sujeto obligado activó su procedimiento de 
búsqueda y requirió a la unidad administrativa ordenada para atender la resolución, la cual se 
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pronunció respecto a la información requerida, por tanto, acató lo instruido por el pleno de este 
órgano garante; esto es, se tiene por cumplida la resolución en cita. 
 
QUINTO. Se hace constar que, de la revisión de las constancias proporcionadas en vía de 
cumplimiento, se advirtió que, posiblemente se reveló información confidencial, por tanto, 
dese vista a la Dirección de Responsabilidades de este Instituto, a efecto de que en el ámbito 
de sus atribuciones proceda como corresponda, por la probable violación a lo dispuesto en el 
artículo 186, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
… 
Énfasis añadido. 

 

Como se evidencia, la autoridad nacional en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales asentó en el Acuerdo de Cumplimiento, cuya parte 

conducente se ha transcrito, que el partido político denunciado posiblemente reveló 

información confidencial. 

 

De las constancias que obran en autos, se deprende que, de manera específica, los 

datos personales que fueron entregados —y que constituyen, por tanto, la materia 

del presente procedimiento—, son: prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS), deducciones por pensión alimenticia y 

deducciones de INFONAVIT; todos ellos, contenidos en la nómina de ese instituto 

político correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve. 

 

2. Excepciones y Defensas 
 

El partido político denunciado esgrimió, en su defensa, los siguientes argumentos: 

 

• Que no vulneró la confidencialidad de las personas al divulgar información 
de los rubros prestaciones de previsión social, deducciones por pensión 
alimenticia y de nómina por INFONAVIT, ya que la información divulgada no 
hace identificable a ninguna persona, pues sólo quienes saben las 
cantidades específicas que se descuentan son quienes podrían identificarlas. 
 

• La información divulgada estuvo apegada a la norma, pues es una obligación 
de ese instituto político información sobre las remuneraciones de 
conformidad con el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General de 
Transparencia. 
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3. Materia del procedimiento 
 

Con base en las manifestaciones vertidas, tanto por el INAI en su denuncia de 

hechos, como las vertidas por el PRD, en su calidad de denunciado, la materia del 

presente procedimiento, consiste en determinar si el citado instituto político vulneró 

lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracciones II y VII; 16, párrafo segundo, de 

la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos 

a), t) y u) (dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil 

veinte, ahora aparecen como incisos a), x) e y), del artículo 25, párrafo 1, de la ley 

en cita); 27, 28, párrafo 1 y 33 de la LGPP, vinculados a su vez con lo previsto en 

los numerales 24, fracciones VI y XIV, 25, 68, fracción VI y último párrafo, 116, 206, 

fracción IV, de la Ley General de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI, 16, 113, 

117, 118 y 186, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 16, 17, 18, 20, 26, 

27, 28, 31, 32, 163, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales, es 

decir, si divulgó información confidencial, derivado de la entrega de datos 

personales contenidos en la nómina de ese instituto político correspondiente al 

primer semestre de dos mil diecinueve, a saber: prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS), deducciones por pensión alimenticia y 

deducciones de INFONAVIT. 

 
4. Marco normativo 

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

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

sujetos obligados, de transparentar y permitir el acceso a su información, por una 

parte, y proteger los datos personales que tengan a su alcance con motivo de 

sus actividades, por la otra, todo ello, en los términos y condiciones de la 

legislación aplicable. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 
… 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 
 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
Artículo 16… 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión. 
 

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. 
 
Artículo 19. […] 
 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento. 
 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
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.  
 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 
 
Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información.  
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y 
los municipios. 
 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
… 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial; 
… 
XIV. Las demás que resulten aplicables.  
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de 
las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la 
Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que 
las mismas determinen. 
 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su 
posesión y, en relación con éstos, deberán: 
 
… 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.  
 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o 
por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la 
información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo 
establecido por el artículo 120 de esta Ley 
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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 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como 
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia 
de la presente Ley, al menos las siguientes:  
… 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la 
información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus 
Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su 
empleo, cargo o comisión; 
… 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos 
de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
… 
 
Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes 
obligaciones: 
… 
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VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial; 
… 
 
XVI. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales 
y, en relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en 
las leyes de la materia y en la Ley General. 
 
Artículo 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 de interés público y la proporcionalidad entre la 
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invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y 
el interés público de la información. 
 
Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para 
efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en 
términos de lo que determine el Sistema Nacional. 
 
Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del 
Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:  
… 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la 
información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus 
Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su 
empleo, cargo o comisión; 
 
Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto 
Nacional Electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
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 
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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;  
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 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, 
la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus 
datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. Por 
regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos 
y físicos con que cuente el responsable. Para que el aviso de privacidad cumpla de 
manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado 
de manera clara y sencilla. Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso 
de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el 
responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva 
de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  
 
Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá 
a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso 
simplificado deberá contener la siguiente información: 
I. La denominación del responsable;  
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular;  
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar: a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos 
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y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas 
o morales a las que se transfieren los datos personales, y b) Las finalidades de estas 
transferencias;  
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades 
y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, y V. 
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.  
 
La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime 
al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda 
conocer el contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente.  
 
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán 
estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de 
sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran el 
consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento.  
 
Artículo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones 
del artículo anterior, al que refiere la fracción V del artículo anterior deberá contener, 
al menos, la siguiente información:  
 
I. El domicilio del responsable;  
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 
que son sensibles;  
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento; 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;  
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO;  
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y  
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 
cambios al aviso de privacidad. 
 
…. 
 
Artículo 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:  
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I. El riesgo inherente a los datos personales tratados;  
II. La sensibilidad de los datos personales tratados;  
III. El desarrollo tecnológico;  
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;  
V. Las transferencias de datos personales que se realicen;  
VI. El número de titulares;  
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y  
VIII. 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 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes: 
 
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 
custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo 
o comisión; 
 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
… 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
 
Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
… 
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x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia 
y acceso a su información les impone. 
 
y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 
 
Artículo 27.  
 
1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los 
partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia.  
 
 
Artículo 33.  
 
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será 
sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.” 
 
Estatuto del PRD 
 
 
“Artículo 2. […]  
 
Para garantizar el derecho humano de acceso a la información, la Unidad de 
Transparencia será el órgano colegiado encargado de vigilar y garantizar el debido 
cumplimiento del acceso a la información y protección de los datos personales 
al interior del Partido, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones y gestiones 
necesarias para entregar o poner a disposición la información de interés público que 
se encuentre en poder del Partido, siempre y cuando se cumpla con la normatividad 
aplicable y salvaguardando los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos personales. 
 
[Énfasis añadido] 

 
Como se puede advertir, el artículo 6º de la Constitución, establece tanto del 

derecho de acceso a la información, como la garantía de que la vida privada y los 

datos personales tendrán protección en los términos y con las excepciones que fijen 

las leyes. 

 
En el mismo sentido, el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución, establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
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rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

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

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

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

 

En congruencia con lo anterior, nuestro país ha firmado y ratificado diversos 

instrumentos internacionales que, entre sus disposiciones, cuentan con aquellas 

encaminadas al reconocimiento del derecho fundamental de acceder a la 

información, como presupuesto necesario para la formación de una opinión libre, 

que permita el ejercicio eficiente de otros derechos sustantivos, el cual tiene como 

límite, el acceso a la vida privada de las personas. 

 
Por su parte, La Ley General de Transparencia, en su artículo 23, señala que 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; asimismo, 

el artículo 24, fracción VI, señala que los sujetos obligados deberán proteger y 

resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, y adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales según lo 

prevé el 68, fracción VI; por otra parte, el artículo 116, señala que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable, así como aquella que presenten los particulares 

a los sujetos obligados; finalmente el 206, fracción IV, refiere que los sujetos 

obligados incurren en incumplimiento de sus obligaciones al divulgar información 

que esté en su poder sin la debida fundamentación y motivación que establece la 

ley. 

 

Al respecto es importante señalar que, la sancionabilidad de la divulgación, de 

manera indebida, de datos personales, se encuentra replicada en el artículo 163, 

fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/185/2019 

26 

Por otro lado, el artículo 41, párrafo dos, Bases I y V, apartados A y B, de la 

Constitución, establece que el INE es la autoridad especializada en la materia 

electoral, encargada de la organización de las elecciones y todo lo vinculado con 

éstas, entre ello, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los 

partidos políticos. 

 

En este sentido, el INE, vigila el cumplimiento de las obligaciones de los partidos 

políticos de distintas formas, entre otras, a través de procedimientos administrativos 

sancionadores, tales como el Ordinario Sancionador que es sustanciado por la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y 

resuelto por el Consejo General, previa aprobación de su Comisión de Quejas y 

Denuncias. 

 

Así, el INE es competente para realizar la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores ordinarios, de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo 

2; 459, párrafo 1, inciso c); 460, 464 y 468, de la LGIPE y 5, párrafo 1, fracción III, 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y, además, es competente para 

emitir resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores ordinarios, 

en términos de lo previsto en los artículos 44, párrafo 1, incisos j) y aa), y 459, 

párrafo 1, inciso a), de la LGIPE y 5, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del INE. 

 

Ahora bien, en cuanto a la materia del presente asunto, el artículo 25, de la LGPP, 

enuncia las obligaciones de los partidos políticos, entre otras, la prevista en el inciso 

t), (dispositivo que después de la reforma del trece de abril de dos mil veinte, ahora 

aparece como inciso x)) que literalmente señala: cumplir con las obligaciones que 

la legislación en materia de transparencia y acceso a la información les 

impone; del mismo modo que el diverso artículo 31 de la Ley en consulta, establece 

que se considera reservada la información relativa a los procesos deliberativos 

de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategia 

políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la 

referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 

militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 
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Por otro lado, los artículos 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 32 y 163, fracción III, todos 

de la Ley de Protección de Datos Personales, establecen que, la manera en que 

debe ser tratados los datos personales por parte de los sujetos obligados y que, 

entre otras, será causa de sanción, la divulgación de información confidencial. 

 

Asimismo, el precepto legal 166, en su primer párrafo establece que, en caso de 

incumplimientos por parte de partidos políticos, el órgano garante dará vista a la 

autoridad electoral, para que resuelva lo conducente. 

 

5. Medios de prueba aportados por el INAI y recabados por esta autoridad. 
 

El INAI aportó, en primer término, las siguientes documentales: 
 

a) Documental pública. Consistente en el oficio INAI/STP/1505/201915, firmado 
por el Secretario Técnico del Pleno del INAI, mediante el cual presenta 
denuncia ante el INE derivado del incumplimiento a diversas disposiciones 
que garantizan los derechos de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
 

b) Documental pública. Consistente en la copia certificada del expediente 
identificado con la clave RRA 7636/19,16 integrado por el INAI, con motivo del 
recurso de revisión interpuesto ante el incumplimiento por parte del PRD a 
sus obligaciones en materia de acceso a la información.  
 

Posteriormente, en respuesta a requerimientos de la Unidad Técnica, aportó los que 

enseguida se precisan. 

a) Documental pública. Consistente en el oficio INAI/STP-DGCR/310/2020,17 
signado por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades de 
INAI, a través del cual da respuesta al requerimiento de información formulado 
por esta autoridad mediante proveído de siete de febrero de dos mil veinte. 
 

b) Documental pública. Consistente en el oficio INAI/STP-DGCR/767/2020,18 

signado por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades de 

 
15 Visible a fojas 1 a 5 del expediente 
16 Visible a fojas 6 a 56 del expediente. 
17 Visible a fojas 172 a 174 del expediente, con anexo en la foja 175. 
18 Visible a fojas 189 a 193 del expediente. 
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INAI, a través del cual da respuesta al requerimiento de información formulado 

por esta autoridad mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos 

mil veinte. 

 
Las probanzas descritas tienen el carácter de documentales públicas, cuyo 

valor probatorio es pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en el 

ejercicio de sus funciones, y por no ser contradictorias entre sí, conforme a lo 

previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; 

y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del INE. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales del criterio de Tesis que se cita 

a continuación: 
 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La existencia de la parte final del 
artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en la que se expresa 
que las copias certificadas sólo harán fe cuando estén certificadas por notario, no hace 
inaplicable lo que disponen los diversos 261 fracción II y 265 ibídem en el sentido de 
que son documentos públicos los auténticos expedidos por funcionarios que 
desempeñen cargos públicos, en los que se refiere al ejercicio de sus funciones, 
y de que los instrumentos públicos se tendrán por legítimos y eficaces, salvo que se 
impugnare expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, 
por lo que la copia certificada expedida por quien tiene facultades legales para 
ello se hace prueba plena en juicio, dado que su valor demostrativo deviene de su 
autenticidad a virtud de estar autorizada y firmada por funcionario público con 
facultades para hacerlo.”19 

 
6. Acreditación de los hechos denunciados 

 

Como se estableció con anterioridad, el Director General de Cumplimientos y 

Responsabilidades del órgano garante federal emitió —el dieciséis de octubre de 

dos mil diecinueve—, acuerdo con relación al cumplimiento de la resolución dictada 

en el recurso de revisión RRA 7636/19, y en el mismo señaló que posiblemente se 

reveló información confidencial. 
 

 
19 Época: Octava Época, Registro: 219661, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 466. 
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Al respecto, de las constancias que obran en autos, se deprende que, de manera 

específica, los datos personales que fueron entregados por el PRD —y, por tanto, 

materia del presente procedimiento—, son: prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS), deducciones por pensión alimenticia y 

deducciones por concepto de amortización de crédito INFONAVIT, todos ellos, 

contenidos en la nómina de ese instituto político correspondiente al primer semestre 

de dos mil diecinueve. 

 

Ahora bien, debe hacerse notar que, el partido político denunciado no negó haber 

entregado la información señalada, sino que sus argumentos de defensa 

pretendieron, más bien, controvertir la naturaleza confidencial de la información 

entregada, como puede desprenderse de la transcripción de algunos fragmentos 

del escrito de desahogo del emplazamiento: 

 

… 

 

Así, el INAI establece que el Partido de la Revolución Democrática como sujeto 

obligado vulnera la confidencialidad de las personas al divulgar información de los 

rubros de prestaciones de previsión social, montos de deducción por pensión 

alimenticia y de deducciones de nómina por INFONAVIT, sin embargo, no precisa de 

manera clara como es que se vulnera ni cómo se puede hacer identificable a una 

persona con dicha información. 

 

Lo anterior, en virtud de que la información que fue debidamente otorgada en el apego 

al marco jurídico en materia de transparencia y al principio de máxima publicidad, no 

hace identificable a ninguna persona… 

… 

… es una obligación del Partido de la Revolución Democrática el publicar la 

información de las remuneraciones, sin que se establezca de forma alguna una 

restricción o prohibición de publicar una información completa… 

 

A partir de lo anterior, resulta válido concluir que, no existe controversia por lo que 

se refiere a la acción atribuida al PRD, esto es, haber entregado datos relacionados 

con prestaciones de previsión social consistentes en guarderías (IMSS), 

deducciones por pensión alimenticia y deducciones para el INFONAVIT, todos 
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ellos contenidos en la nómina de ese instituto político correspondiente al primer 

semestre de dos mil diecinueve; entonces, lo que debe despejarse es si la 

información entregada tiene o no, el carácter de confidencial. 

 

7. Caso concreto 
 
Como se estableció en el apartado previo, no existe controversia de que el PRD —

al entregar a un solicitante de información la nómina del citado partido político, 

correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve—, divulgó datos 

personales relacionados con los rubros: Prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS); montos de deducciones por pensión 

alimenticia y deducciones de nómina para INFONAVIT. 

 

Ahora bien, como también se reseñó, el partido político denunciado sostiene que 

“… es una obligación del Partido de la Revolución Democrática el publicar la 

información de las remuneraciones”; señaló haber entregado la información “en 

apego al marco jurídico en materia de transparencia y al principio de máxima 

publicidad”; de igual manera, argumenta que, haber entregado esos datos “no hace 

identificable a ninguna persona” y por último precisa que, a su entender, “no existe 

restricción o prohibición de publicar una información completa…”; es decir, la 

defensa del partido consiste en justificar como legal la entrega, y razonar que no se 

trata de información confidencial; la existencia o no de la infracción dependerá de la 

naturaleza —confidencial o pública— de los datos expuestos. 

 

Entonces, en el presente apartado se habrá de determinar si la información 

entregada por el PRD [Prestaciones de previsión social consistentes en guarderías 

(IMSS), montos de deducciones por pensión alimenticia y deducciones de nómina 

para INFONAVIT], es susceptible de encuadrarse como información confidencial y 

a partir de ello concluir si se actualiza la conducta denunciada. 

 

En principio debe establecerse, como se refirió en el apartado del marco 

normativo, que el derecho de acceso a la información en nuestro país, ha adquirido 

el carácter de un derecho fundamental, y se le relaciona como un pilar de la libertad 

de expresión: la persona debe tener el derecho de buscar información, recibirla y 

compartirla sin más restricciones que las establecidas en la propia legislación. 
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Del mismo modo debe señalarse que, como parte de la evolución de tal derecho, 

se han incorporado, como sujetos obligados a hacer pública su información y 

atender las solicitudes que al respecto presenten las personas, a diversos entes, 

entre ellos, los partidos políticos. 

 

Ahora bien, también a partir del análisis al marco normativo, debe destacarse que 

en el sistema normativo mexicano también tiene cabida desde el nivel 

constitucional, el derecho a la protección de los datos personales, como parte del 

derecho de las personas a la privacidad y al respecto de su intimidad y su dignidad 

como tales. 

 

Así, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,20 ha sostenido que, debe 

ponderarse la prevalencia del derecho de acceso a la información respecto de otros 

bienes jurídicos tutelados también a nivel constitucional, como lo sería en el caso el 

de la protección de la información confidencial, pues esta, a decir se la máxima 

autoridad jurisdiccional de nuestro país, responde a la necesidad de proteger la vida 

privada de las personas. 

 

Por tanto, si el derecho de acceso a la información no es absoluto, y debe ejercerse 

o darse cumplimiento al mismo a partir de un equilibrio que lo haga efectivo pero sin 

afectar la vida privada de las personas, resulta evidente que, los sujetos obligados 

deben ser diligentes al momento de atender las solicitudes de información, de 

manera tal que no se difunda información que ponga en riesgo la dignidad de las 

personas de quienes se comparte información. 

 

Al respecto, resulta necesario también tener presente la definición legal de 

información confidencial. 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
… 

 
20 Tesis [A.] P II/2019 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 561. 

Registro digital: 2021411 
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Ley Federal 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; 
… 

 
 

Como queda evidenciado, las disposiciones normativas aquí precisadas definen 

como información confidencial los datos concernientes a una persona 

identificada o identificable. 

 

Lo anterior resulta relevante, pues como se asentó, el PRD argumentó en su 
defensa que, las personas de las que proporcionó información no son identificables, 
pero, contrario a lo alegado por el partido político denunciado, de las constancias 
agregadas a los autos se puede apreciar que, las listas de la nómina que 
proporcionó el PRD en afán de dar cumplimiento a la resolución RRA 7636/19, 
contienen, entre otros, los siguientes campos: nombre del empleado (en el que se 
puede leer el nombre completo de cada una de las personas), cargo, sueldo, 
pensión alimenticia, guardería IMSS, Infonavit empresa, tal y como se aprecia, 
de manera ejemplificativa, en la siguiente imagen: 
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En ese sentido, al señalar el nombre completo del empleado, junto con las 

deducciones ya referidas, es evidente que las personas resultan identificables y que 

se le puede vincular, de manera directa, con los descuentos que se les aplican; de 

ahí que el argumento del partido denunciado, de que las personas de las que se 

proporcionó la información, no son identificables, resulte insostenible. 

 

Ahora bien, esta autoridad considera que, los conceptos analizados, a saber, 

Prestaciones de previsión social consistentes en guarderías (IMSS); montos 

de deducciones por pensión alimenticia y deducciones de nómina por 

concepto de amortización de crédito INFONAVIT, son datos confidenciales; 

ello, pues se trata de descuentos que se relacionan con temas patrimoniales, 

personales o familiares de quienes aparecen o aparecían en la nómina del PRD, 

esto es, deducciones que únicamente se vinculan con decisiones o situaciones de 

índole privada y que, por tanto, deberían haber sido protegidos por el partido político 

denunciado. 

 

En efecto, partir de la publicación de las personas a las que se les realiza descuento 

por el concepto previsión social por servicio de guardería, resulta posible 

evidenciar vínculos familiares, es decir, que la persona trabajadora (en el caso 

concreto, quienes laboran o laboraban para el PRD en el primer semestre de dos 

mil diecinueve), cuentan con hijas o hijos que reciben atención o cuidado en los 

establecimientos de seguridad social dispuestos para tal fin; por tanto, al tratarse de 

información que concierne al ámbito privado no es susceptible de divulgación. 

 

El mismo sentido, el deber de proporcionar alimentos refiere una situación personal 

concreta, toda vez que, el pago de pensión alimenticia corresponde a aquellas 

personas que ejercen patria potestad o tutela respecto de niñas o niños, a efecto de 

satisfacer sus necesidades para un desarrollo integral. Además, la obligación del 

pago de alimentos implica que el trabajador tiene el carácter de deudor alimentario, 

dado que, su cuantía se determina por medio de convenio o sentencia emitida por 

la autoridad jurisdiccional competente, conforme a las disposiciones normativas de 

la materia; si bien el incumplimiento de dicha obligación da lugar a otras situaciones 

jurídicas, se estima que, a quienes se les realiza el descuento están cumpliendo con 

su deber, por lo que también se trata de un dato sensible que no debe ser divulgado 

sin consentimiento de los titulares de la información. 
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En cuanto a las deducciones de nómina por crédito INFONAVIT, se les considera 

información confidencial toda vez que están las mismas se relacionan con el 

patrimonio personal de los trabajadores, sin que se advierta que se trata de 

información que deba ser divulgada junto con las percepciones de tales personas. 

 

En conclusión, los conceptos aquí analizados, se refieren a descuentos que el 

partido político, en su carácter de patrón, realiza al sueldo de los trabajadores: ya 

sea como pago de un financiamiento (INFONAVIT); como contraprestación por un 

beneficio (servicio de guardería) o el cumplimiento de una obligación legal (pensión 

alimenticia); pero en razón de que, como se ha sostenido, dichas aportaciones se 

relacionan exclusivamente con el ámbito privado de las personas trabajadoras, es 

de reiterarse que se trata de información que no debió ser divulgada por el PRD. 

 

Los razonamientos anteriores, encuentran soporte o referencia en los siguientes 

criterios: 

 

Tesis DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA 

IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA 

MISMA.21 

 

… las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia 

que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo 

a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad 

-para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma 

idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del 

conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más 

próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, 

información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan 

sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de 

la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada 

y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones 

más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como 

derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes 

 
21 Tesis [A.] 1a. CCXIV/2009 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 277. 
Registro digital: 165823 
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al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de 

integridad física y moral, el derecho al honor o reputación… 

 

Criterio interpretativo INAI 5/10 (Histórico pero no interrumpido):22 

… por lo tanto, se trata de decisiones personales sobre el uso y destino que los 

servidores públicos desean dar a su patrimonio, información que de conformidad con 

los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, debe clasificarse como confidencial. 

  

Por lo expuesto, es de reiterarse que, los conceptos analizados debieron ser 

clasificados como información confidencial por el PRD y, por tanto, protegidos como 

tales; asimismo, la entrega de tales datos, por parte del partido político denunciado 

a la persona solicitante de la información, constituye una omisión a su deber de 

confidencialidad, por lo que, la conclusión debe ser que el citado ente político 

divulgó información confidencial. 

 

Lo anterior, pues como se ha expuesto en las transcripciones anteriores, las 

personas tienen derecho a no ser invadidas en su intimidad, a que se proteja su 

honor o reputación: de ahí que, el que se divulgue información como lo es el 

concepto de “deducción por pensión alimenticia”, como hizo el PRD en el caso en 

análisis, pudiera ocasionar un daño a las personas de quienes se expusieron tales 

datos; del mismo modo, como se estableció previamente, la inclusión, en los datos 

divulgados, del descuento relacionado con guarderías, constituye una información 

de tipo familiar, que no debería ser difundida sin autorización del titular y, por último, 

el que se difundieran los descuentos por concepto de amortización de crédito de 

vivienda con INFONAVIT —información de carácter privada, relacionada con el 

patrimonio de los trabajadores— debió ser clasificado como confidencial, como se 

estableció en el criterio INAI. 

 

Finalmente, se considera necesario también dar respuesta a la manifestación del 

PRD, en el sentido de que, la entrega de la información que aquí se analiza la realizó 

en cumplimiento de una obligación legal, en específico, de lo previsto en el artículo 

70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia, el cual prevé: 

 

 
22 Consultable en http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=(Vigente%3D%22No%22) 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/185/2019 

36 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 

sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos 

y políticas que a continuación se señalan:  

… 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

 

Al respecto, como se sostuvo al inicio del presente apartado, el derecho de acceso 

a la información no es un derecho absoluto, sino que debe ejercerse (y garantizarse 

su ejercicio, por parte de los sujetos obligados), a partir de un equilibrio respecto de 

otros bienes jurídicos, como lo sería, en el caso, el derecho de las personas al 

respeto de su vida privada y de su intimidad, que se garantizaría, por parte del 

partido político, con el cuidado de no divulgar información confidencial. 

 

Por lo anterior, resulta válido concluir que el partido político denunciado debió 

realizar una correcta ponderación de derechos, esto es, cumplir con lo que se le 

ordenó en la resolución dictada en el expediente RRA 7636/19 (entregar su nómina 

del primer semestre de dos mil diecinueve), pero sin descuidar su deber de 

confidencialidad; para ello, la legislación analizada en la presente determinación 

establece el camino, a saber: 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para 

efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 

pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de 

lo que determine el Sistema Nacional. 

 

Como se evidencia, el PRD no tenía que entregar de manera forzosa la nómina 

completa, sino que debió entregar una versión en la que se hubiesen “testado” los 

datos confidenciales. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/185/2019 

37 

 

Por lo expuesto, debe reiterarse que las excepciones planteadas por el PRD, en 

modo alguno justifican su actuar; de ahí que deba concluirse que el señalado partido 

político proporcionó información confidencial al dar respuesta a la solicitante de 

información como se le ordenó en la resolución RRA 7636/19 emitida por el INAI y, 

en ese sentido, es evidente que el PRD no ajustó su conducta a las obligaciones 

previstas en los artículos 6, apartado A, fracciones II y VII; 16, párrafo segundo, de 

la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos 

a), t) y u) (dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil 

veinte, ahora aparecen como incisos a), x) e y), del artículo 25, párrafo 1, de la ley 

en cita); 27, 28, párrafo 1 y 33 de la LGPP, vinculados a su vez con lo previsto en 

los numerales 24, fracciones VI y XIV, 25, 68, fracción VI y último párrafo, 116, 206, 

fracción IV, de la Ley General de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI, 16, 113, 

117, 118 y 186, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 16, 17, 18, 20, 26, 

27, 28, 31, 32, 163, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Por tanto, una vez acreditada la infracción, lo procedente es pasar a la 

determinación de la sanción correspondiente. 

 

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN. 

 

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta materia de 

denuncia, así como la responsabilidad del PRD en el caso detallado en el 

considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente. 

 

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción 

a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben 

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción 

u omisión que produjo la infracción electoral. 

 

1. Calificación de la falta 

 

Una vez acreditada la infracción en el presente procedimiento, se procederá a 

determinar, cuál es la sanción a imponer al partido político infractor, en términos de 

lo establecido en el artículo 456 de la LGIPE: 
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a) Respecto de los partidos políticos:  

 

I. Con amonestación pública;  

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 

donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento 

de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo 

que señale la resolución; 

 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que 

se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de 

las disposiciones de esta Ley, y  

 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 

esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 

de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral ha sostenido que, para individualizar la sanción a  

imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar 

en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u 

omisión que produjo la infracción electoral, ello, conforme al criterio contenido en la 

tesis titulada “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA 

MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 

A. Tipo de infracción 

 

Tipo de 

infracción 

Denominación 

de la infracción 

Descripción de la 

Conducta 
Disposiciones Jurídicas infringidas 

La vulneración de 

preceptos de la 

Incumplimiento a 

sus obligaciones 

La entrega de datos 

personales —información 

Lo dispuesto por los artículos 6, Apartado 

A, fracciones II y VII; 16, párrafo segundo, 
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Tipo de 

infracción 

Denominación 

de la infracción 

Descripción de la 

Conducta 
Disposiciones Jurídicas infringidas 

Constitución, 

LGIPE, LGPP, la 

Ley Federal de 

Transparencia, la 

Ley General de 

Transparencia y 

la Ley de 

Protección de 

Datos 

Personales 

en materia de 

transparencia y 

protección de 

datos personales. 

de prestaciones de 

previsión social 

consistentes en guarderías 

(IMSS), deducciones por 

pensión alimenticia y 

deducciones de nómina 

INFONAVIT— respecto de 

462 (cuatrocientos 

sesenta y dos) personas 

que se encontraban en la 

nómina del PRD durante el 

primer semestre de dos mil 

diecinueve. 

de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos 

a), k), y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, 

incisos a), t) y u) (dispositivos que, 

después de la reforma del trece de abril 

de dos mil veinte, ahora aparecen como 

incisos a), x) e y), del artículo 25, párrafo 

1, de la ley en cita); 27, 28, párrafo 1 y 33 

de la LGPP, vinculados a su vez con lo 

previsto en los numerales 24, fracciones 

VI y XIV, 25, 68, fracción VI y último 

párrafo, 116, 206, fracción IV, de la Ley 

General de Transparencia; 11, fracciones 

VI y XVI, 16, 113, 117, 118 y 186, fracción 

IV, de la Ley Federal de Transparencia y 

16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 163, 

fracción III, de la Ley de Protección de 

Datos Personales. 

 

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida) 

 

El bien jurídico tutelado, es aquel valor social material o inmaterial efectivamente 

protegido por el derecho, contenido en las normas jurídicas vigentes en el Estado y 

la comunidad internacional, mismo que puede ser vulnerado con conductas 

tipificadas o prohibidas. 

 

En el caso en particular, las disposiciones legales que se determinaron 

transgredidas, protegen el bien jurídico consistente en el derecho humano a la 

protección de datos personales clasificados como confidenciales. 

 

De ahí que los sujetos obligados deben proteger los datos personales contenidos 

en la información que recaben o posean.  
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Bien jurídico tutelado y principios rectores de la protección de datos personales que 

en el caso bajo análisis no fue salvaguardado, dado que, el PRD no acató la 

normativa atinente a que está obligado, para proteger los datos personales que 

recabó y proporcionó para dar cumplimiento a la resolución emitida por el INAI en 

el recurso de revisión identificado con la clave RRA 7636/19. 

 

Ahora bien, respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se 

debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como 

garante del bien jurídico protegido antes señalado, de ahí que su obligatoriedad en 

el cumplimiento de las leyes en la materia y la tutela del valor jurídico sea 

insoslayable.  

 

C. Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada 

 

La conducta sancionable por la norma, puede realizarse en una o varias acciones, 

de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales. 

 

En el presente caso se trata de una falta singular, pues el PRD proporcionó 

información relacionada con prestaciones de previsión social consistentes en 

guarderías (IMSS); deducciones por pensión alimenticia y deducciones de 

INFONAVIT, al momento de dar cumplimiento a lo mandatado en la resolución de 

cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente RRA 7636/19, es 

decir, la conducta infractora se materializó en un solo acto, esto es, en la respuesta 

dada a la solicitante de la información. 

 

Como se advierte, en el caso existe singularidad de la conducta infractora. 

 

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 

 

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

infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevó a cabo, 

son las siguientes: 

 

Modo. La infracción consistió en la entrega, por parte del denunciado a un particular, 

—vía correo electrónico— de información considerada confidencial, en 

términos de la normativa en materia de protección de datos, misma que puede 

desagregarse en tres rubros, a saber: prestaciones de previsión social 
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consistentes en guarderías (IMSS); deducciones por pensión alimenticia y 

deducciones de INFONAVIT, de un total de 462 (cuatrocientas sesenta y dos 

personas físicas); lo anterior, en cumplimiento a una resolución del órgano garante 

federal, previamente identificado apartados arriba. 

 

Lo anterior se estima relevante, en razón de que constituirán las circunstancias 

objetivas para considerar el grado de afectación al bien jurídico tutelado, habida 

cuenta que derivado de la exposición de esa información por parte del hoy 

denunciado, se atentó contra la secrecía y confidencialidad de datos que evidencian 

o ponen de manifiesto, en primer término, las prestaciones de previsión social y/o 

deducciones al INFONAVIT, relacionada con personas que laboran en ese instituto 

político y de la cual se puede reflejar un status o capacidad económica, la calidad 

de deudor crediticio frente al referido instituto, la cual debe ser protegida por quien 

detenta esa información.  

 

En segundo lugar, se proporcionaron datos relacionados con el uso o inscripción de 

servicios de guarderías del IMSS, lo cual, pone en evidencia, el posible número de 

integrantes y/o dependientes económicos que puede tener un sujeto y el lugar al 

cual están inscritos para su cuidado, lo que nuevamente se considera es 

información sensible que debió ser protegida y, por último, la exposición de 

información relacionada con deducciones de pensión alimenticia, la cual pondría de 

nueva cuenta en riesgo del titular de esos datos, sobre la publicidad de un status 

relacionado con su estado civil, acreedores alimenticios y el cumplimiento de 

obligaciones derivadas en esa misma materia.  

 

Finalmente, debe tenerse en consideración, respecto de esta circunstancia, que la 

conducta llevada a cabo, aún y cuando pudo haberse dado por negligencia, 

descuido o falta de cuidado, pudo afectar la seguridad de información considerada 

confidencial en un universo de 462 personas, constituyendo una nivel de 

culpabilidad grave. Es decir, la infracción demostrada afectó la esfera jurídica de 

derechos a la intimidad y protección de datos personales en un considerable número 

de trabajadores del PRD.  

 

Tiempo. Dicha conducta infractora se llevó a cabo el veinticinco de septiembre de 

dos mil diecinueve.  
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Lugar. La conducta se realizó en la Ciudad de México, que corresponde a la sede 

nacional del PRD. 

 

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa) 

 

La infracción acreditada respecto del PRD, en el caso en análisis, es culposa, 

conforme con los siguientes razonamientos. 

 

En principio, debe establecerse que, no existen en el expediente en que se actúa 

elementos o indicios que permitan establecer que la conducta acreditada respecto 

del PRD, haya obedecido a una intención deliberada o a una acción concertada de 

la que se desprenda el deseo de incumplir con la normativa en materia de protección 

de datos personales, considerados confidenciales. 

 

Para dar claridad a la anterior conclusión, debe tenerse presente que de 

conformidad con la tesis XLV/2002, emitida por el TEPJF de rubro “DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 

PENAL”, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador, toda vez que 

tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal, son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 

antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 

obligada referencia o prototipo a las otras especies. 

 

En esta lógica, es importante destacar, como marco referencial, que de acuerdo con 

el artículo 9 del Código Penal Federal obra dolosamente el que, conociendo los 

elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o 

acepta la realización del hecho descrito por la ley; asimismo, se establece que obra 

culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o 

previó confiando en que no se produciría, en virtud de la transgresión a un deber de 

cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales. 
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En ese sentido, para determinar que el sujeto activo actuó de forma dolosa en la 

comisión de una conducta no basta con asumir que el infractor tenía conocimiento 

de que su actuar, positivo (acción) o negativo (omisión), podía tener consecuencias 

jurídicas, esto es, que su conducta era ilícita y, por lo tanto, sería susceptible de ser 

sancionada, sino que se requiere demostrar con elementos objetivos que el infractor 

tenía el deseo de provocar las consecuencias lesivas de la conducta.  

 

En otras palabras, para calificar una conducta dolosa se requiere que el juzgador 

demuestre la existencia del elemento volitivo respecto al resultado, bajo 

determinados indicadores objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una 

decisión contra el bien jurídico;23 en caso contrario, se estará ante una conducta 

culposa, pues si bien en este caso, el infractor es consciente de que su conducta 

produce o puede producir efectos lesivos, no los acepta ni los desea directamente, 

y generalmente se producen por su negligencia, su imprudencia, su falta de 

atención, de pericia, de precauciones o de cuidados necesarios.24 

 

Ahora, si bien los partidos políticos como entidades de interés público están 

obligados a ajustar su actuación conforme a la Constitución y las leyes que le 

resulten aplicables, y en el caso en particular, a conocer y cumplir con las 

obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales que le impone la normativa en esta materia, ello no es suficiente para 

concluir que determinada conducta es dolosa, sino que se requiere además de 

elementos objetivos que nos permitan arribar a la conclusión de que el partido 

infractor actuó deliberadamente o que fue el resultado de una acción concertada de 

la que se advierta el deseo de provocar molestia o daño. 

 

En el presente caso, esta autoridad considera que el incumplimiento acreditado y 

atribuible al PRD, fue por una falta de cuidado, negligencia o imprudencia de dicho 

sujeto obligado. 

 

 

 

 
23 3 I.9o.P.37 P (10a.), DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON 
REPRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTIVO COMETA UN HOMICIDIO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO CON 
POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo, p. 1765. 
24 CULPA EN EL DELITO. NATURALEZA, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Sexta 
Parte, pág. 71 
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Sin que existan elementos objetivos que permitan concluir que dicha omisión fue 

intencional o con la finalidad de incumplir con la normativa en materia de protección 

de datos personales y, con ello, no proteger los datos personales que proporcionó 

a un particular al dar cumplimiento a la resolución dictada por el INAI dictada en el 

expediente RRA 7636/19, lo que se tradujo en una infracción a la normativa en esta 

materia, por la cual se está sancionando, de allí que se estime que la conducta es 

de carácter culposo. 

 

Bajo esta lógica, esta autoridad considera adecuado calificar la conducta materia de 

análisis como culposa, ya que, no se cuenta con elementos para afirmar que el 

partido deliberadamente pretendió el resultado obtenido. 

 

F. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 

 

La conducta desplegada por el PRD se cometió al pretender dar cumplimiento a la 

resolución dictada en el expediente RRA 7636/19, pues, como se ha establecido, 

en la respuesta dada a la solicitante de la información, se incluyeron los datos que 

han sido analizados a lo largo de la presente determinación. 

 

2. Individualización de la sanción. 

 

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

 

A. Reincidencia. 

 

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el PRD, este organismo 

electoral autónomo considera que no se actualiza. 

 

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará 

reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 

alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, incurra nuevamente 

en la misma conducta infractora. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral ha establecido que los elementos mínimos que se 

deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como 

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los 

siguientes: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de 

la falta); 

 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico; y, 

 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante Resolución o sentencia firme. 

 

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de 

la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.25 

 

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo 

sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a 

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con 

anterioridad.  

 

De esta forma, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador 

se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia 

firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta. 

 

En este sentido, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho 

supuesto, pues en los archivos del INE, no obra alguna resolución en la que se haya 

sancionado al PRD por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se haya 

dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia. 

 

 

 

 
25 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010 
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B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 

 

En el caso, se considera de gravedad ordinaria en atención a lo siguiente:  

 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional 

para calificar la gravedad o levedad de una infracción.  

 

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe 

determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

 

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha 

considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente 

asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de 

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de 

infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 

▪ Quedó acreditada la transgresión a disposiciones de orden constitucional y 

legal por parte del PRD, pues se comprobó que con su actuar incumplió con 

los principios en materia de protección de datos personales. 

 

▪ Se tuvo por acreditada la conducta infractora consistente en haber 

proporcionado información confidencial respecto a datos contenidos en la 

nómina del PRD, correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve, 

incumpliendo con el deber de secrecía y vulnerando de forma particular tres 

rubros de información confidencial: prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS), montos de deducciones por pensión 

alimenticia y deducciones de nómina INFONAVIT, en perjuicio de un total de 

462 (cuatrocientas sesenta y dos personas físicas). 
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• La conducta fue culposa. 

 

• No existió un beneficio por parte del PRD o lucro ilegalmente logrado, ni 

tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad. 

 

• No implicó pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que 

se configuró una sola conducta infractora. 

 

• No existe reincidencia por parte del PRD. 

 

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, 

se considera procedente calificar las faltas en que incurrió el PRD como de 

gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de 

intencionalidad, dicho partido político, culposamente infringió las disposiciones 

constitucionales y legales que se le atribuyen. 

 

De allí que, como se indicó, la infracción materia de la presente individualización se 

califique como grave ordinaria. 

 

C. Sanción a imponer 

 

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por 

acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al 

infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las 

circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una 

sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los 

demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el 

valor protegido por la norma transgredida.  

 

En el caso a estudio, la sanciones que se pueden imponer al PRD, por tratarse de 

un Partido Político Nacional, se encuentran especificadas en el artículo 456, párrafo 

1, inciso a) de la LGIPE. 

 

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 para la 

Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones 
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del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión 

de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y 

reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación 

de su registro como partido político.  

 

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE 

establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral 

nacional deberá tomar en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de la 

conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado 

por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas 

y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya 

incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en 

la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial. 

 

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz 

también de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, el cual prevé que toda 

pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; y 

con el criterio sostenido por el TEPJF a través de la Tesis XLV/2002, de rubro 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este Consejo General no 

puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, 

éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en 

torno al quántum de la sanción que corresponda a una infracción e infractor 

en particular. 

 

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa 

a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este Consejo General, como 

órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la pena a que se refiere el 

artículo 22 constitucional, entendida como expresión del ius puniendi que asiste al 

estado) está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias 

relevantes que converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo 

establecido en el artículo 458 de la LGIPE, que como antes quedó dicho, constituye 

la base insoslayable para individualizar una sanción. 
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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. 

 

Con base en lo antes considerado, esta autoridad, previo a determinar la sanción 

que corresponde al PRD por la comisión de la infracción que ha sido materia de 

estudio en la presente Resolución, debe valorar también las circunstancias 

particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional 

de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la 

Constitución. 

 

En 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, no determina pormenorizada y casuísticamente, 

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, 

solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea 

la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma.  
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 

21 de la Constitución, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y 

su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano 

electoral, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al 

PRD, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, 

inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una multa, toda vez que se 

considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una 

sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e 

inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las 

consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución 

y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, 

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería 

inaplicable en el presente asunto. 

 

Por tanto, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer como sanción 

al PRD la multa, debido a que inobservó sus obligaciones en materia de protección 

de datos personales, poniendo en peligro los derechos atinentes de sus militantes 

al proporcionar la información solicitada sin salvaguardad la totalidad de datos 

personales de sus trabajadores. 

 

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, 

inciso a), fracción II, de la Ley General en cita, 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). 

 

Ahora bien, mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 

primero de la Constitución Federal –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. 
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Del mismo modo, debe tenerse en cuenta, para la determinación de la sanción en 

el caso concreto, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 10/2018,26, 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 atención a lo anterior, una vez que la conducta infractora de la norma quedó 

acreditada, el sujeto responsable, automáticamente se hizo acreedor a la sanción 

mínima establecida en la legislación, es decir, un día de salario mínimo general 

vigente, de acuerdo con la ley o, conforme con lo razonado en los párrafos previos, 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); lo anterior, de 

conformidad con la Tesis relevante XXVIII/2003, emitida por el Tribunal Electoral, 

de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA 

MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. 

 

A partir de ese mínimo (una UMA), 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. 

 

Por tanto, a partir de la disposición normativa referida previamente —en la que se 

establece que, tratándose de partidos políticos, la multa podrá ser desde uno hasta 

diez mil días de salario mínimo o UMAS—, esta autoridad considera necesario tener 

en cuenta, para la imposición de la sanción del presente caso, los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 
26 Consultable en la página de internet del TEPJF, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018 
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En principio, que este Consejo General, en la Resolución identificada con la clave 

INE/CG406/2017, dictada en el procedimiento sancionador ordinario 

UT/SCG/Q/INAI/CG/12/2017 — que fue confirmada por la Sala Superior en la 

sentencia al medio de impugnación SUP-RAP-638/2017—, respecto de un caso 

análogo, esto es, divulgación de información confidencial de sus trabajadores, 

determinó la imposición de una sanción por el equivalente a 3,750 (tres mil 

setecientas cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. 

 

Bajo esa óptica, en el caso concreto, esta autoridad considera adecuado imponer al 

PRD como base de la sanción por la trasgresión al bien jurídico tutelado, una 

multa similar a la del precedente citado, lo que equivale —teniendo en cuenta que, 

conforme con las constancias que obran en el expediente, la conducta que se 

imputa corresponde al año dos mil diecinueve, y que el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización en esa anualidad fue de $84.49 (ochenta y cuatro pesos cuarenta y 

nueve centavos— a $316,837.50 (Trescientos dieciséis mil ochocientos treinta y 

siete pesos 50/100 M.N.). 

 

Lo anterior, porque en el caso en estudio el incumplimiento del partido político a sus 

obligaciones en materia de protección de datos personales, implicó la vulneración 

de los derechos de sus militantes, específicamente, del derecho humano a la 

protección de datos personales clasificados como confidenciales. 

 

No obstante, dada la relevancia de los temas que se han precisado en el presente 

asunto, esta autoridad advierte que la afectación al bien jurídico tutelado es mayor, 

puesto que objetivamente comprende la afectación a tres rubros de datos 

personales y confidenciales que no fueron protegidos, así como a un número 

considerable de personas afectadas, lo que justifica el incremento de la multa 

impuesta. 

 

Se determina lo anterior, con apoyo en el criterio sostenido por la Sala Superior al 

resolver el recurso de apelación SUP-RAP-133/2019, en el que, derivado de una 

denuncia formulada por el INAI a este Instituto, señaló esencialmente lo siguiente: 

 

“… el Consejo General tiene plenas atribuciones para vigilar que las actividades de los Partidos 

Políticos Nacionales se desarrollen con apego a la Ley de Instituciones y a la Ley General de 

Partidos Políticos; así como para conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las 

sanciones que correspondan…” 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/INAI/CG/185/2019 

53 

 

En efecto, las diferencias relevantes entre un caso y otro, para definir el monto que 

resulta proporcional en el caso en análisis y que deben tomarse en cuenta para la 

individualización de la sanción, son las siguientes: 

 

1) En el precedente que se cita, la afectación se dio respecto de 263 (doscientos 

sesenta y tres) trabajadores y, en el presente asunto, se divulgó información de 462 

(cuatrocientos sesenta y dos) personas; es decir, 43% más de personas afectadas 

con la divulgación de la información. 

 

2) En el anterior caso, se trató de un solo tipo de información confidencial (número 

de seguridad social); en el presente, se trata, como se ha señalado reiteradamente, 

de tres rubros de información confidencial difundidos, a saber: prestaciones de 

previsión social consistentes en guarderías (IMSS), montos de deducciones por 

pensión alimenticia y deducciones de nómina INFONAVIT; también en esto hay un 

incremento considerable. 

 

Además, debe señalarse que la información confidencial que indebidamente se 

entregó, son datos personales sensibles. 

 

Ello, pues como se razonó con anterioridad, se trata de datos cuya difusión podría 

ocasionar un daño moral, e incluso, patrimonial a las personas de quienes se 

expuso información como son los “descuentos por pensión alimenticia”; o bien, 

cuando se trata del descuento relacionado con guarderías, constituye una 

información de tipo familiar, que no debería ser difundida sin autorización del titular 

y, por último, los descuentos por concepto de amortización de crédito de vivienda 

con INFONAVIT —información de carácter privada, relacionada con el patrimonio 

de los trabajadores— implica incluso riesgo de carácter personal para las personas 

afectadas. 

 

Así, considerando que las circunstancias fácticas anotadas deben sancionarse con 

mayor severidad, se impone, además, 1,250 (mil doscientas cincuenta) Unidades 

de Medida y Actualización que, al valor correspondiente al año dos mil diecinueve 

—conforme lo razonado previamente—, esto es, $84.49 (ochenta y cuatro pesos 

cuarenta y nueve centavos), equivale a $105,612.50 (ciento cinco mil seiscientos 

doce pesos con cincuenta centavos). 
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En ese sentido, el monto total de la multa impuesta al PRD, por la infracción 

acreditada en el presente asunto, consistente en el incumplimiento a sus 

obligaciones en materia de protección de datos personales, en contravención a lo 

previsto en los artículos 6, apartado A, fracciones II y VII; 16, párrafo segundo, de 

la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos 

a), t) y u) (dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil 

veinte, ahora aparecen como incisos a), x) e y), del artículo 25, párrafo 1, de la ley 

en cita); 27, 28, párrafo 1 y 33 de la LGPP, vinculados a su vez con lo previsto en 

los numerales 24, fracciones VI y XIV, 25, 68, fracción VI y último párrafo, 116, 206, 

fracción IV, de la Ley General de Transparencia; 11, fracciones VI y XVI, 16, 113, 

117, 118 y 186, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 16, 17, 18, 20, 26, 

27, 28, 31, 32, 163, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales; es de 

5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale —

teniendo en cuenta que, conforme con las constancias que obran en el expediente, 

la conducta que se imputa corresponde al año dos mil diecinueve, y que el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue de $84.49 (ochenta y 

cuatro pesos cuarenta y nueve centavos— a $422,450.00 (Cuatrocientos 

veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

 

Ahora bien, en concepto de esta autoridad, la multa es proporcional y razonable, 

pues no debemos soslayar que la conducta que aquí se analiza, tuvo una 

repercusión directa y, por ende, afectación en un número considerable de 

ciudadanos –personas que aparecían en la nómina del PRD en el primer semestre 

de dos mil diecinueve— de quienes se puso en peligro y fueron expuestos sus datos 

personales por parte del partido político denunciado, lo cual no escapa a la 

consideración de este Instituto al momento de fijar la sanción. 

 

En efecto, si bien no se tiene constancia de que con la conducta omisiva por parte 

del PRD, de no resguardar debidamente los datos personales de quienes aparecían 

en la nómina que fue difundida, se haya producido una afectación directa en 

perjuicio de éstos, al divulgarse los datos relativos a prestaciones de previsión social 

consistentes en guarderías (IMSS), montos de deducciones por pensión alimenticia 

y deducciones de nómina INFONAVIT, lo cierto es que sí está demostrado que se 

entregó esa información cuando dicho partido político no debía hacerlo, lo que pone 

en una indudable situación de riesgo a las y los ciudadanos respecto de la secrecía 

con que deben ser tratados sus datos personales en posesión del partido político 

infractor, situación que obligadamente debe tomar en cuenta esta autoridad con la 
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imposición de la presente sanción, a efecto de reprimir que en el futuro se sigan 

conculcando derechos de la ciudadanía —en el particular, de sus trabajadores—, al 

ponerse en situación de riesgo sus datos sensibles, que en modo alguno deben ser 

divulgados, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II y 

16, párrafo 2, de la Constitución Federal. 

 

Aunado a ello, también debe tenerse presente que la multa que se impone en la 

presente Resolución, tiene como efecto que los partidos políticos, como entidades 

de interés público, en términos de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, 

de la Constitución Federal, cumplan y velen por que se cumpla, al interior de su vida 

interna, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo vigente, dentro del 

cual se encuentra indudablemente aquellas relativas al derecho humano en favor 

de los gobernados a la protección de sus datos personales; de ahí que la presente 

sanción, se reitera, se estima idónea, eficaz y proporcional con la falta acreditada 

en el presente procedimiento.  

 

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 la misma conducta o una similar, 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 del bien jurídico 

tutelado. 

 

D) El monto del beneficio, lucro, daño perjuicio económico derivado de la 

infracción. 

 

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. 

 

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

 

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7389/2021, emitido por la DEPPP, se advierte que 

al PRD le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el 
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mes de mayo de dos mil veintiuno la cantidad de $26,501,573.00 (veintiséis millones 

quinientos un mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), una vez descontado 

el importe de las sanciones. 

 

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, 

pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación 

ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se 

estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo 

que según ha establecido 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.  

 

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se 

encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no 

constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político 

sancionado, dado que representa el 1.59% de su ministración mensual (calculado 

al segundo decimal). 

 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues 

el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está 

en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la 

sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni 

ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido el 

TEPJF, entre otros asuntos, en las sentencias identificada con la clave SUP-RAP-

114/2009,27 SUP-RAP-250/200928 y SUP-RAP-131/2014.29 

 

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, las cantidades objeto 

de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes 

reciba por el PRD, una vez que esta resolución haya quedado firme. 

 

 

 

 
27 Consultable en la liga de internet: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf. 
28 Consultable en la liga de internet: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm 
29 Consultable en la liga de internet: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2014/RAP/131/SUP_2014_RAP_131-465447.pdf 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2014/RAP/131/SUP_2014_RAP_131-465447.pdf
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QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  
 
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el 
artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el precepto 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida al Partido de la Revolución 
Democrática, consistente en haber entregado datos personales calificados como 
confidenciales, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone a Partido de la Revolución Democrática una multa de 
5,000.00 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a 
$422,450.00 (Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.)., en términos de lo establecido en el Considerando CUARTO de la 
presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el 
monto de la multa impuesta al Partido de la Revolución Democrática 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 CUARTO. 
 
CUARTO. En términos del Considerando QUINTO, la presente Resolución es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

NOTIFÍQUESE al Partido de la Revolución Democrática, en términos del artículo 68 

numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral. 
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Por oficio, a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del 

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

Personales. 

 

Por estrados a quienes resulte de interés. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 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. 
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