En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 28 de marzo de 2018, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión ordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputada
Mariana Benítez Tiburcio, Senador Isidro Pedraza Chávez, Senadora Ana Gabriela
Guevara Espinoza, Diputada Lorena Corona Valdés y Diputado Jorge Álvarez
Maynez, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
representante propietario del Partido Acción Nacional; Licenciada Claudia Pastor
Badilla, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano
Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática; Licenciada Adalid Martínez Gómez, representante suplente
del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario
del Partido Verde Ecologista de México (así como el representante suplente,
Licenciado Fernando Garibay Palomino); Licenciado Juan Miguel Castro Rendón,
representante propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto
Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte
Olivares, representante propietario de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez Soria,
representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días,
Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General

convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si
hay quórum legal para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo General de esta fecha,
hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe
quórum para su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si
se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el
propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y así entrar directamente a
la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contiene los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Si no hay intervenciones u observaciones al mismo, Secretario del Consejo, en
votación económica, consulte si se aprueba el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
28 DE MARZO DE 2018
11:00 HORAS
1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y
extraordinarias celebradas los días 19 (2 sesiones) y 28 de febrero de 2018.
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2.- Informe sobre el Cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la
Atención a las Solicitudes Generadas en las Sesiones de Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. (Secretaría Ejecutiva)
3.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
4.- Presentación del Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta General
Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.
5.- Quinto Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las
actividades relativas a la atención de los Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral
Federal y Concurrente 2017-2018.
6.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera)
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la
Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)
6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente
UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, iniciado por la
probable violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia de
la Lista Nominal de Electores para Revisión, que le fue entregada al partido político
Movimiento Ciudadano y otros.
6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente
UT/SCG/Q/CG/24/2016, iniciado con motivo de la vista proporcionada por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por la probable violación a la normativa
electoral consistente en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores para revisión
entregada a los partidos políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia en el
marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en contra de quien o quienes
resulten responsables.

4

6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente
UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017 que se deriva de diversos Cuadernos de Antecedentes
aperturados con motivo de oficios signados por servidores públicos de órganos
desconcentrados de este Instituto, a través de los cuales hicieron del conocimiento de
esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral,
relacionados con la aparición de ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor
electoral y/o capacitador asistente electoral, y que se encontraron en el padrón del
Partido del Trabajo presuntamente sin su consentimiento.
6.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/42/2017, iniciado
con motivo de la vista formulada en la Resolución INE/CG168/2017, de veinticuatro de
mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo General de este instituto, por
supuestas violaciones a la normativa electoral atribuibles al Partido Revolucionario
Institucional, consistentes en la presunta afiliación indebida del ciudadano David
Alejandro Ramírez Durand al partido político en cita, sin que hubiere mediado
consentimiento alguno.
7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención
de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República
Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
(Comisión de Fiscalización)
8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe de
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Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo
ciudadano del aspirante al cargo de Jefe de Gobierno, José Luis Luege Tamargo,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de
México. (Comisión de Fiscalización)
9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que
presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.
10.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) 7mo. Informe
mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia
de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos
rápidos no institucionales. (Secretaría Ejecutiva)
11.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversos
recursos de revisión promovidos en contra de Acuerdos emitidos por Consejos
Locales del Instituto Nacional Electoral. (Secretaría Ejecutiva)
11.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Movimiento Ciudadano contra el
Acuerdo A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Oaxaca, por el que se modifica la integración de la Comisión
de Organización y Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Federal 20172018.
11.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente INERSG/7/2018, interpuesto por José Juan Soltero Meza, en su carácter de
Representante Propietario de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Jalisco, en el sentido de confirmar el Acuerdo
A08/INE/JAL/CL/27-02-18, aprobado por el referido Consejo Local del Instituto
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Nacional Electoral en el estado de Jalisco el veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho.
12.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Informe de
Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018, febrero de 2018. (Comisión del Registro
Federal de Electores)
13.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Informe de
avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso
Electoral 2017-2018, enero, febrero y con corte al 19 de marzo de 2018. (Comisión
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)
14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los aspirantes a
candidatos independientes, instaurada en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la República
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. (Comisión de Fiscalización)
15.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan
los límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes
que se postulan para un cargo federal de elección popular durante el periodo de
campaña para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017–2018.
(Comisión de Fiscalización)
16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da
respuesta a la consulta planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de
Tesorero Nacional de Movimiento Ciudadano, y se emiten criterios aplicables para el
prorrateo de gastos durante las campañas federales coincidentes con campañas e
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intercampañas locales, correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión
de Fiscalización)
17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe del
seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos
Electorales Locales Ordinarios 2017-2018, así como del Proceso Electoral Local
Extraordinario derivado del Proceso Electoral Local 2016-2017 en los municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.
(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)
18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Cuarto
Informe Mensual sobre el avance en la obtención del apoyo ciudadano de las y los
aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 20172018.
19.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe que
presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de
Elecciones respecto de las solicitudes del ejercicio de las atribuciones especiales que
se presentaron en los meses de febrero y marzo de 2018.
20.- Asuntos Generales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores miembros del Consejo General, en términos de lo dispuesto por el
artículo 14, párrafo 17 del Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado, les
consulto si desean en este momento agendar algún punto en el apartado de asuntos
generales.
En su momento, como lo establece el propio Reglamento, cuando lleguemos al punto
volveré a consultar si alguien desea agendar algún Asunto General.
Por lo pronto, Secretario del Consejo, dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo a la aprobación, en su caso, de los Proyectos de
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Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 19 (2 sesiones) y
28 de febrero de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración los Proyectos de Acta
mencionados.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acta
consignados en el punto número 1 del orden del día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobadas por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe Sobre el Cumplimiento de Acuerdos,
Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las Solicitudes Generadas en las sesiones
de Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. Le pido al Secretario del
Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario del
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Consejo, General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido también este Informe, y le pido al
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación del Cuarto Informe Trimestral
de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe.
Al no haber intervenciones, damos también por recibido este Informe.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Quinto Informe que presenta la Coordinación
de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de los
Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Informe.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Éste es un Informe que nos presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales del
Instituto Nacional Electoral, instancia que se coordina directamente con la oficina de la
Presidencia del Consejo General.
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Creo que, el Informe es muy elocuente y es un avance significativo tener una cifra
inicial con corte al 23 de marzo donde ya tenemos acreditados a 69 visitantes
extranjeros. Esta parte la quiero resaltar porque quiere decir que hay un esquema de
promoción hecho por la Coordinación en el ámbito Internacional para que organismos
electorales y otro tipo de organizaciones vinculadas al tema de las elecciones puedan
estar presentes en nuestro país.
Me parece halagüeña la cifra que se nos presenta en este punto, estoy seguro que
tomando en consideración las organizaciones que están aquí representadas
tendremos un buen nivel de observación internacional para que se revisen las
actividades del Proceso Electoral y se puedan generar las opiniones que en estos
casos siempre son útiles, el Instituto Nacional Electoral se caracteriza por tener una
actividad internacional intensa en misiones de observación electoral y también en
invitaciones que se formulan a diversas organizaciones para que puedan observar los
actos de los Procesos Electorales mexicanos.
Simplemente quiero reconocer el esfuerzo de coordinación interinstitucional que a
nivel internacional hace el Consejero Presidente y el titular de la Unidad Manuel
Carrillo.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Permítanme intervenir de manera muy breve para, no sólo agradecer la intervención
del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sino para subrayar las cifras que el
propio Consejero Electoral Marco Antonio Baños hacía, y complementarlas con
alguna reflexión.
El que hoy tengamos 69 visitantes extranjeros ya acreditados constituye una cifra
inédita, si se compara con Procesos Electorales previos.
Permítanme hacer solamente una numeralia en términos del recuento de cómo
estamos hoy a 90 días de que venza el plazo legal para poder ser acreditado como
visitante extranjero. En el año 2000 a 90 días había 32 visitantes extranjeros
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acreditados, en el año 2006 29, en el año 2009, una elección intermedia, 6; en el año
2012 17, en el año 2015 22. Hoy tenemos a 69 visitantes extranjeros acreditados, lo
cual habla, por un lado, del interés de la comunidad internacional, de participar en
esta figura prevista en la Ley desde 1994, pero también son buenas noticias, porque
aunque la figura de los visitantes extranjeros formalmente no corresponda a la de la
observación electoral en nuestro país, sí es el equivalente en México de la figura de la
observación electoral que forma parte de las buenas prácticas de los Procesos
Electorales democráticos en el mundo.
Creo que, vale la pena señalar también, sobre todo a raíz de una nota de prensa
recientemente emitida, hecha pública, que a pesar de que desde hace un año la
Presidencia del Consejo General giró invitación para participar como visitantes
extranjeros, tanto a la Comisión de Venecia como a la Unión Europea directamente,
como órgano rector de los países de aquel continente, como a la Comisión de
Seguridad y Comisión Europea, hemos recibido en fechas pasadas una respuesta
declinando participar en esta ocasión como observadores, porque a juicio de estas
instancias, la evolución, el progreso y la fortaleza institucional del Sistema Electoral
Mexicano, no entra dentro de las prioridades de estas instancias por considerar que la
nuestra es una democracia, en su dimensión electoral, suficientemente robusta como
para mandar misiones de observación.
Esto lo comento porque, hace unas semanas se difundió que no se había hecho esta
invitación, esta invitación se hizo desde hace un año, con oportunidad pertinente,
necesaria, para que eventualmente estas instancias tomaran las decisiones no
solamente, digamos, participar, sino, en su caso, incluso decisiones presupuestales.
Hemos recibido una muy respetuosa carta de estas instancias, declinando, por las
razones, insisto, de considerar que la robustez del Sistema Electoral Mexicano, no
ameritaba en esta ocasión una presencia de ellos.
Desde el punto de vista de la presencia de visitantes extranjeros, sin embargo,
tenemos ya en el ámbito individual presencia de visitantes extranjeros acreditados. De
estos 69 visitantes, tenemos a 25 países representados, insisto, estos 69 visitantes
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hoy acreditados son visitantes que provienen de 25 países, 13 de los cuales
corresponden al Continente Americano, 7 son europeos, 3 países asiáticos y 2 países
que forman parte del Continente Africano.
Me atrevo a señalar, de manera complementaria, que hay 4 organizaciones de un
enorme prestigio y experiencia en las tareas de observación internacional que han
aceptado y que están, algunas de ellas, incluso, desplegando misiones de
observación en campo, como son la Asociación Mundial de Organismos Electorales
(A-WEB), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Instituto
Internacional Republicano (IRI), y la Organización de los Estados Americanos, que ha
comunicado recientemente que el jefe de misión que se está desplegando en campo
es el ex Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández.
Estas son buenas noticias, insisto, porque, por un lado, si bien reflejan el
reconocimiento internacional del Sistema Electoral Mexicano y como decía, a su
robustez, por otra parte también está reflejando el interés de acompañar en funciones
de observación internacional o como visitantes extranjeros, como se prefiera, este que
es el Proceso Electoral más grande de la historia democrática de nuestro país.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido este Informe que agradezco y le
pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera
constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 4
apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes ¿Desean
reservar para su discusión en particular algún apartado del presente punto del orden
del día o bien si alguien así lo solicita plantear el que se abra una ronda de discusión
en lo general?
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Deseo
reservar los apartados 6.1 y 6.2, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: El apartado 6.3 por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea
reservar el Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como apartado
6.4?
¿Alguien desea una ronda en lo general?
Secretario del Consejo,

en

consecuencia,

le

pido

que tome

la

votación

correspondiente al Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el
número de apartado 6.4 que no fue reservado en lo particular.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta, si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día
como el apartado 6.4.
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG270/2018) Pto. 6.4
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INE/CG270/2018

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL
DENUNCIADO:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
ORDINARIO UT/SCG/Q/CG/42/2017, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA
FORMULADA EN LA RESOLUCIÓN INE/CG168/2017, DE VEINTICUATRO DE
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DE
ESTE INSTITUTO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA
ELECTORAL
ATRIBUIBLES
AL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA
DEL CIUDADANO DAVID ALEJANDRO RAMÍREZ DURAND AL PARTIDO
POLÍTICO EN CITA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO
ALGUNO

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

COFIPE

Consejo General

Código Federal de Instituciones
Procedimientos Electorales

y

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
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Constitución

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Comisión de Quejas

Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral

DEPPP

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores

INE
LGIPE

Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones
Procedimientos Electorales

y

Ley de Partidos

Ley General de Partidos Políticos

Ley de Medios

Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral

PRI

Partido Revolucionario Institucional

Reglamento de
Afiliación

Reglamento para la Afiliación y del
Registro
Partidario
del
Partido
Revolucionario Institucional

Reglamento de Quejas

Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral

Sala Superior

Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

UTCE

Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral
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ANTECEDENTES

I. VISTA A LA UTCE.1 Del análisis de la Resolución INE/CG168/2017, aprobada
por este Consejo General en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de mayo
de dos mil diecisiete, en la cual se determinó, en su Resolutivo QUINTO, el inicio
de un nuevo procedimiento sancionador ordinario, en términos de lo razonado en
el Considerando Quinto de la misma, en atención a que los hechos materia de
análisis en ese procedimiento, podrían constituir una violación a lo establecido en
los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2, y 25,
párrafo 1, incisos e) y u), de la Ley de Partidos, derivado de la indebida afiliación
del ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, al PRI, lo anterior de conformidad
a lo siguiente:
Resolución INE/CG168/2017
CONSIDERANDO
QUINTO. VISTA.
En el presente asunto, es importante señalar que en los autos del expediente
en que se actúa, obra el escrito recibido en este Instituto el diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el denunciado, por medio del cual
desahogó la vista ordenada por parte de esta autoridad mediante proveído de
cinco del mismo mes y año.
En el citado documento, el denunciado negó ser militante del PRI,
desconociendo la afiliación que dicho Instituto Político refirió en su escrito de
veinte de abril de dos mil dieciséis.
En este contexto, y tomando en consideración el desconocimiento de haber
otorgado su consentimiento para ser afiliado al PRI, lo procedente es dar vista
a la UTCE de este Instituto, a efecto que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho corresponda respecto de la posible indebida
afiliación de David Alejandro Ramírez Durand, a dicho Instituto Político, en
presunta contravención a lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41,
Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 443, párrafo 1, incisos a)
1 Visible

a fojas 01 a 49 del expediente.

17

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

y n), de la LGIPE, y 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos
e) y u), de la Ley de Partidos.
RESOLUCIÓN
(…)
QUINTO. Se ordena dar vista a la UTCE de este Instituto en términos de lo
establecido en el Considerando QUINTO.”

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DEL EMPLAZAMIENTO2. El veinticinco
de octubre de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE ordenó el registro y
admisión de la vista y reservó acordar lo conducente respecto emplazamiento de
las partes, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el expediente que
nos ocupa; ordenándose diversos requerimientos de información.
III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de
allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los
hechos denunciados, el Titular de la UTCE emitió diversos proveídos en los
cuales ordenó la práctica de las siguientes diligencias de investigación:
ACUERDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE3
DILIGENCIA
Se
acordó
la
atracción
de
constancias
del
expediente
UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015S por tener una relación directa y dar origen al
diverso expediente en que se actúa.

ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE4
DILIGENCIA

OFICIO Y FECHA
DE NOTIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Se solicitó al PRI, a través de su
El diecisiete de noviembre de
INE/-UT/8439/20175
representante ante Consejo General,
dos
mil
diecisiete,
la
10/11/2017
informara:
representación
del
PRI
Visible a fojas 218 a 223 del expediente.
Visible a fojas 218 a 223 del expediente.
4 Visible a foja 230 a 233 del expediente.
5 Visible a foja 234 a 235 del expediente.
2
3

18

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE4
OFICIO Y FECHA
DE NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

OBSERVACIONES
presentó el oficio PRI/REPINE/421/2017 en que el partido
a través de su representante,
expuso las consideraciones
que su derecho convinieron.6

a) Remita copia certificada de las
constancias que integran la averiguación
previa
número
DGCAP/0233/2014,
iniciada
ante
la
autoridad
penal
respectiva, el once de noviembre de dos
mil catorce.
b) Informe si posee otro elemento
probatorio diverso a la cédula de afiliación
en el que se justifique que el ciudadano
David Alejandro Ramírez Durand, tuvo
una participación voluntaria en la vida
interna del partido y con carácter de
militante, como lo serían, por ejemplo,
documentales que evidenciaran el pago
de cuotas partidistas, la participación en
actos del partido, la intervención en
asambleas internas, el desempeño de
funciones o comisiones partidistas, entre
otras.

IV. EMPLAZAMIENTO.7 Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil
diecisiete, la UTCE dictó acuerdo por el que, tomando en consideración la
información recabada, se ordenó el emplazamiento al partido denunciado de
conformidad a lo siguiente:
NO

NOMBRE

OFICIO

NOTIFICACIÓN Y
TÉRMINO
Notificación:
08/12/17

1

PRI

INE-UT/9222/20178
Término: 11/12/17
al 15/12/17

Visible a fojas 238 a 371 del expediente.
Visible a fojas 372 a 377 del expediente.
8 Visible a foja 392 del expediente.
9 Visible a fojas 396 a 398 del expediente.
6
7
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FECHA DE
CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO
El quince de diciembre de
dos mil diecisiete, se
recibió
respuesta
al
emplazamiento mediante
el
escrito
PRI/REPINE/468/20179
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V. ALEGATOS.10 El ocho de enero de dos mil dieciocho, al no existir diligencias
pendientes por practicar, se ordenó dar vista a las partes para que en vía de
alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.
NO

NOMBRE

OFICIO

NOTIFICACIÓN Y
TÉRMINO
Notificación:
10/01/18

1

PRI

INE-UT/121//201811
Término: 11/01/18
al 17/01/18

2

David Alejandro
Ramírez Durand

INEUT/0123/201813

FECHA DE
CONTESTACIÓN A LA
VISTA DE ALEGATOS
El dieciséis de enero de
dos mil dieciocho, se
recibió
respuesta
al
emplazamiento mediante
el
escrito
PRI/REPINE/032/201812

Notificación:
11/01/18
Omiso
Término: 12/01/18
al 18/01/18

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había
diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto
de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas.
VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Trigésima
Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de
marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por
unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez, del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández y de la Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los
procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la
Comisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y
469, párrafo 5, de la LGIPE.
Visible a fojas 399 a 401 del expediente
Visible a foja 406 del expediente.
12 Visible a fojas 416 a 418 del expediente.
13 Visible a foja 421 del expediente.
10
11
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El objeto del presente procedimiento versa sobre hechos que podrían constituir
infracción a lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo
segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5,
párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1,
incisos a) y n), del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el
diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y
25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, con motivo de la
probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización
indebida de datos personales, por parte del PRI, en perjuicio del ciudadano David
Alejandro Ramírez Durand.
Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su
conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al
Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se
desarrollen con apego a la ley.
Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342,
párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta,
los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a
las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales
son sancionables por el Consejo General.
Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443
párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25 de la Ley
de Partidos, respectivamente.
En consecuencia, siendo atribución del Consejo General conocer de las
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta
competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones
denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al PRI derivado
de la indebida afiliación al citado instituto político.
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Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia
dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,14 en el sentido de que esta
autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos
ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de
ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las siguientes razones:
 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las
autoridades, no a los partidos.
 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad para
imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye
la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la
competencia del INE para atender tal cuestión.
 Porque la Sala Superior, ya ha reconocido que el INE es el órgano
competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n),
459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se
encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a);
356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35,
fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es
decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de
afiliación política.
Ahora bien, y en términos del artículo 45 del Reglamento de Quejas, que
establece que el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de
sanciones administrativas podrá iniciarse a instancia de parte o de oficio, cuando
cualquier órgano del Instituto, tenga conocimiento de la comisión de
conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial
sancionador.
Consultable en la página: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPRAP-0107-2017.pdf
14
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Circunstancia que se cumple a plenitud, toda vez que, como se precisó con
antelación, el Consejo General, a través de la Resolución INE/CG168/2017,
aprobada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se determinó dar vista a la
UTCE, a efecto que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho
corresponda respecto de la posible indebida afiliación de David Alejandro Ramírez
Durand al PRI, lo cual no tiene repercusión en contienda electoral alguna.
SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO. En el presente asunto se
debe subrayar que la presunta falta [indebida afiliación y uso indebido de datos
personales], se cometió durante la vigencia del COFIPE15, puesto que en el caso
que nos ocupa, el registro o afiliación de Alejandro Ramírez Durand al PRI, se
realizó a decir del instituto político el uno de abril de dos mil catorce, fecha en la
cual se encontraba vigente dicho código.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los
Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General
del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta
de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales estaban obligados a
capturar en el Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de
Servicios de Informática los datos de todos sus afiliados en el periodo
comprendido entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de
dos mil catorce.
En este sentido, de la información que obra en autos se desprende que al
momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,
por lo que es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones
sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber
sido advertidas y cuestionadas mediante la vista que dio origen al presente
asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este
último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

15

El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
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Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y
armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
consonancia con la Jurisprudencia de rubro RETROACTIVIDAD DE LAS
NORMAS PROCESALES, emitida por los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación.
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.
1. Fijación de la Litis. Con base en lo anterior, se advierte que la Litis del
presente asunto versa sobre:
 La presunta afiliación y utilización indebida de datos personales por
parte del PRI, puesto que, el ciudadano David Alejandro Ramírez
Durand, negó ser militante del partido político de referencia,
desconociendo dicha afiliación, lo que podría transgredir lo previsto en los
artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y
41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1,
incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del
COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso
dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25,
párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos.
2. Marco Normativo.
A) Constitución, tratados internacionales y ley
El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha
considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35,
fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la
ciudadanía en la formación del gobierno.
En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una
condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho,
pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías

24

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y
agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio
constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo
41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, quedaría socavado; por lo
tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la
formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.
De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos
políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto
en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y
99, fracción V, de la Constitución.
El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9.
constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras
están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito,
mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la
calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo
33 de la Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a
través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se
regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.
En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo
41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho
fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de
asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de
los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos
políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e
individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del
derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación
—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en
el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico
con caracteres propios.
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Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad
de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino
también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo
modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está
sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos
podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el
ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos,
debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir
su intervención en el Proceso Electoral.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por la
Sala Superior, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICOELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.16
Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos
fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis,
cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de
ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que
únicamente los ciudadanos mexicanos pueden afiliarse a los institutos políticos,
libre e individualmente.
Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos
correspondiente,17 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los
mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que
se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada
ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya
preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo
de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país;

Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002
Consultable
en
la
página
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf
16

17
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disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la
Constitución.
El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —
para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos
electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos
instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos
cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a
pertenecer a una asociación.
En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis
de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió
en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de
Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su
artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a
asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de
asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace
más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —
asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de
cinco décadas.
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No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se
incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la
legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una
larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser
parte de un partido político.
En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el
cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años,
estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo
de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una
agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser
incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:
“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar
posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del
artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:
I…
II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de
las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario
público o funcionario que haga sus veces quien certificará:
1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva,
clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:
a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas
listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios,
programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como
manifestación formal de afiliación, y
b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial
permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no
saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y
siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos
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a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político,
debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las
que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o
funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que
los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.
Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete,
mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito
para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de
asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos electorales
previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado,
certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de
principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación.
En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos
noventa.
Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular,
puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:
 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos
Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y
libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras
cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica
de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas
de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
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 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con
amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo,
reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público
que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las
ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido
o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre
otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el
artículo 38 antes mencionado.
Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo
38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es
obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en
las entidades federativas o Distritos electorales, requeridos para su constitución y
registro.
B) Lineamientos para la verificación de afiliados
En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de
afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de
septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del IFE por el
que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el
expediente SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación
del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación
de su Registro (CG617/2012).
De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un
procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos
Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo
de adeptos en las entidades federativas o Distritos electorales requeridos para su
constitución y registro.
Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se
obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación
del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:
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 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la
DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos
Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y
actuales de todos sus afiliados.
 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados
del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser
verificado.
 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus
Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá
entregar a la DEPPP.
 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá
remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de
los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que
manifiesten lo que a su derecho convenga.
 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación
con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total
preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido;
asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren
afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan
ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito
con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de
continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier
otro.
 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que
se refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas
Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en
cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado,
apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de
afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.
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En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los
Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si
los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de
afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo
alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir
la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para
respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal
derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.
Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los
Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente
constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos
políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del
requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos
Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de
verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que
intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos
políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en
dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de
los Lineamientos mencionados.
Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente
a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera
irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado,
desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene
directamente de la Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE,
cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un
rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de
la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y
conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un
determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se
desarrollará más adelante.
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Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la
afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de
estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron
ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la
incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y
la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de
ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que
cuenta con los necesarios para conservar su registro.
De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho
de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido
una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los
ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en
congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a
cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación
respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de
asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto
político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente,
a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una
persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el
ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese
canal, en la vida pública de la nación.
C) Normativa interna del PRI
A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo
para convertirse en militante del PRI, es necesario analizar la norma interna del
partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los
Estatutos18 y del Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario19 del PRI:

Consultable en la página: http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf
Aprobado el veintitrés de noviembre de dos mil trece, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, consultable
en
la
pagina:
http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/REGLAMENTO_PARA_LA_AFILIACION_Y_DEL_REGISTRO_PARTIDARIO_D
EL_PRI.pdf
18
19
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ESTATUTOS PRI
Artículo 22. El Partido Revolucionario Institucional está integrado por
ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y
libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes
individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones
de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.
De los Mecanismos de Afiliación
Artículo 54. Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los
ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que personal, pacífica, libre e
individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos,
expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su
ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.
Artículo 55. La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya
demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité
municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos
itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet,
quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el
Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como
ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.
Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento
que acredite su calidad de miembro.
(…)
Artículo 90. La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones
siguientes:
(…)
VII. Formular y promover los programas nacionales de afiliación individual de
militantes;
REGLAMENTO PARA LA AFILIACIÓN Y DEL REGISTRO PARTIDARIO
DEL PRI
(…)
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Artículo 4. En materia de Afiliación y Registro Partidario los Comités
Directivos Estatales, las organizaciones nacionales y las adherentes del
Partido, la Fundación Colosio A.C., el Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político A. C., y el Movimiento PRI.mx, entregarán todos los archivos e
información a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, misma que será validada por ésta, a
través de la instancia correspondiente debiendo integrar y organizar dicha
información a efecto de constituir y mantener actualizado el Registro
Partidario.
Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
Ciudadano Solicitante, a cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de
sus derechos político electorales, que cuente con credencial para votar
vigente expedida por el Instituto Federal Electoral y que solicite de manera
voluntaria individual y personal su afiliación al Partido en los términos de
este Reglamento.
Artículo 11.- Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los
ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que libre, individual, personal y
pacíficamente, en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente, los Estatutos y el presente
Reglamento, expresen su voluntad de integrarse al Partido,
comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los documentos
básicos del mismo.
Artículo 12.- Todo ciudadano que desee afiliarse al Partido, deberá hacerlo
ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante
o el Comité Municipal o Delegacional, Estatal o Nacional correspondiente.
(…)
Artículo 13. Las Secretarías de Organización Estatales y del Distrito Federal
a través de la instancia correspondiente de Afiliación y Registro Partidario
serán las responsables del Registro Partidario en su entidad.
Artículo 14. Los requisitos y documentos para obtener la afiliación al
Partido, son:
I. De los requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano.
b) Expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse al Partido,
comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los documentos
básicos del mismo.

35

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

II. De los documentos:
(…)
c) Formato de afiliación al partido, mismo que deberá ser proporcionado
por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.
Artículo 15. Las Secretarías de Organización de los Comités Directivos
Estatales, del Distrito Federal y Nacional a través de sus instancias
correspondientes de Afiliación y Registro Partidario llevarán el control del
registro de todos y cada uno de los solicitantes de afiliación al Partido.
Se llevará un folio consecutivo para las solicitudes de afiliación, que será el
mismo en los documentos entregados a los solicitantes y será proporcionado
automáticamente por el sistema que contiene la base de datos.
(…)
Artículo 16. Se solicitará la afiliación al Partido mediante el formato
Único de Afiliación al Registro Partidario que autorice la Secretaría de
Organización del Comité Ejecutivo Nacional, o mediante escrito, en español,
señalando domicilio para recibir correspondencia con todos los datos
contenidos en el artículo 14 del presente Reglamento, manifestando bajo
protesta de decir verdad su voluntad de pertenecer al Partido, de
suscribirse, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo, sus
Estatutos y Reglamentos que de éstos emanen, debiendo anexar que no
pertenece a otro Partido Político ni que son dirigentes, candidatos o militantes
de éstos, o en su caso, acompañar documento idóneo que acredite su
renuncia o baja de otros institutos políticos, debiendo llevar el nombre
completo y firma autógrafa o huella dactilar en original del ciudadano
solicitante.
(…)
Del acceso a la información del Registro Partidario
Artículo 41. La información contenida en el Registro Partidario no podrá
ser utilizada para otro fin que el establecido en los Estatutos del Partido,
sus documentos básicos y Reglamentos expedidos por el Consejo Político
Nacional.
Los órganos partidarios podrán solicitar la información, cuando se requiera en
los términos de los ordenamientos antes descritos.

36

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

La información que sea requerida en términos distintos a los señalados,
será atendida de acuerdo a las disposiciones del Partido en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso de que la
solicitud de información sobre el registro partidario que sea formulada por
militantes o ciudadanos deberá ser tramitada de conformidad con lo dispuesto
por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Partido Revolucionario Institucional.
Artículo 42. Los interesados, por sí mismos o por medio de sus
representantes legales, previa acreditación, tendrán derecho a solicitar el
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
contenidos en el Registro Partidario, en términos de lo dispuesto por el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido
Revolucionario Institucional.”

De lo antes transcrito, se advierte medularmente lo siguiente:
 El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste,
fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para
decidir libre, individual, personal y pacíficamente, si desean formar parte de
los partidos y agrupaciones políticas.
 Ciudadano Solicitante, es cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de
sus derechos político electorales, que cuente con credencial para votar
vigente expedida por el Instituto Federal Electoral y que solicite de manera
voluntaria individual y personal su afiliación al Partido en los términos del
Reglamento de referencia.
 Al PRI podrán afiliarse los ciudadanos que, libre, individual, personal y
pacíficamente, deseen de integrarse al PRI.
 Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de
ser ciudadano mexicano y expresar su voluntad libre, individual y pacífica
de afiliarse al Partido, suscribir el formato de afiliación al partido, mismo que
deberá ser proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de
la afiliación.
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 La información contenida en el Registro Partidario no podrá ser utilizada
para otro fin que el establecido en los Estatutos del Partido, sus
documentos básicos y Reglamentos expedidos por el Consejo Político
Nacional del PRI.
 La información que sea requerida en términos distintos a los señalados,
será atendida de acuerdo a las disposiciones del Partido en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 En caso de que la solicitud de información sobre el registro partidario que
sea formulada por militantes o ciudadanos deberá ser tramitada de
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del PRI.
 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y a su cancelación, 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 derechos de terceros.
 Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán
contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los
datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso,
rectificación, cancelación y oposición de estos.
D) Protección de datos personales
De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la
Constitución, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se
proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a
manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.
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3. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político
De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir
que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como
militante del PRI, por regla general debe acudir a las instancias partidistas
competentes, suscribir un formato de afiliación y proporcionar la información
necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.
En consecuencia, por regla general, los partidos políticos, en el caso que
nos ocupa, el PRI, tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido
cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el
ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue
libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de
dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a
fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental
y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los
requisitos constitucionales, legales y partidarios.
Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de
militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que,
derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de
febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la
Ley de Partidos.
En suma, los partidos políticos como entidades de interés público sirven de
vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del
derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo
cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de
manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar
los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en
condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en
materia de constitución y registro partidario.
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Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político
demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y
voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y
constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que
además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para
esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido
con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes
requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:
 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en
la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde
décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento
administrativo.
 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho
fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las
personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y
voluntaria.
 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.
 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y a su cancelación, 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 derechos de terceros.
 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de
Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal
revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley,
pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos

40

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el
tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los
elementos para demostrar lo anterior.
Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el
expediente SUP-RAP-107/2017,20 donde estableció que la presunción de
inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos
sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
21
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, el cual tiene distintas
vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos
ocupa, como regla probatoria22 y como estándar probatorio.23
En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe
aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto
es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las
correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción
y a la valoración de pruebas.
En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo
se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se
traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para
considerarse suficiente para condenar.

Consultable en la página: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPRAP-0107-2017.pdf
21. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6,
Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
22 Tesis de Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro
2006093.
23 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476,
número de registro 2006091. Véase la nota 35.
20
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Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación24 ha estimado que es posible derrotar la presunción
de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia
alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los
indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró
en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su
vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las
probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:
 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de
explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera
coherente.
 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.
Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un
partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la
acusación implica dos elementos:
 Que existió una afiliación al partido.
 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.
En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma
está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley
sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo
2, de la Ley de Medios, con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que

Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR
QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, así como
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER
EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.
24
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implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado
al partido que denuncia.
Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea
demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la
constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la
expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político
determinado.
Así, cuando dentro de un procedimiento ordinario sancionador una persona alega
que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, sostiene también
que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte
denunciante no está obligada a probar un hecho negativo [la ausencia de
voluntad] o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la
prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que
quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la
manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.
Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de
presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus
afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino
que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria,
debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea
evitar alguna responsabilidad.
De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega
que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será
ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar
las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía
obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes,
pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes
legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por
otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias
de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido
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se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su
afirmación.
En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con
la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un
documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de
que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional,
constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros
medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la
vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales
sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la
intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones
partidistas, entre otras.
En suma, que el partido político no tuviera el cuidado de conservar constancia
alguna que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su
afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no
lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que
establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.
Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su
vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a
justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente
son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se
genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere
presentado la defensa.
Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que
desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los
elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que
presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de
inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad
plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas
compatibles con la inocencia del acusado.
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4. Elementos probatorios. Por cuestión de método y para la mejor comprensión
del asunto, es preciso señalar las diligencias efectuadas por parte de la UTCE
para allegarse de diversa información necesaria para el esclarecimiento de los
hechos, de acuerdo a lo siguiente:
ACUERDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE25
DILIGENCIA
Se
acordó
la
atracción
de
constancias
del
expediente
UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015, por tener una relación directa y dar
origen al diverso expediente en que se actúa, mismas que hicieron consistir en copia
certificada de:
1. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1722/2016, suscrito por el Maestro Patricio Ballados
Villagómez, titular de la DEPPP, mediante el cual informa que se encontró
coincidencia en el padrón de militantes del PRI, en cuanto a clave de elector, nombre,
apellidos y entidad; de igual forma, menciona que la DEPPP no cuenta con
documentales físicas relativas a los registros de afiliación de los partidos políticos;
finalmente señala, que conforme al artículo 29 del Reglamento de modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de Integrantes de Órganos Directivos y Cambio de
Domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como del
Registro de Reglamentos Internos de estos organismos, y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del INE, no se encuentra a David Alejandro Ramírez
Durand con registro como dirigente en cargo alguno dentro de la estructura del PRI.26
2. Oficio SARP/1925, firmado por el ingeniero Marco Antonio Velázquez Valencia,
Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, mediante el cual informa que David Alejandro Ramírez Durand, sí se encuentra
afiliado al PRI, sin existir constancias de afiliaciones por las razones mencionadas en el
expediente de Averiguación Previa DGCAP/0233/2014.27
3. Oficio, signado por el licenciado Celso Atrisco Nava, Subsecretario de
Organización, encargado del despacho en el PRI del estado de Guerrero, mediante
el cual informa que David Alejandro Ramírez Durand sí se encuentra afiliado al PRI de
forma irregular, que no existe constancia de afiliación, que no ha desempeñado cargo
alguno de dirigencia dentro de la estructura del PRI, y que la ficha de afiliación no es
posible anexarla debido a que las instalaciones del PRI fueron siniestrados y se incineró
el documento el once de noviembre del año dos mil catorce.

Visible a fojas 218 a 223 del expediente.
Ibídem
27 Ver fojas 56 a 58 del expediente.
25

26
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ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE28
OFICIO Y FECHA
DILIGENCIA

DE

OBSERVACIONES

NOTIFICACIÓN
Se solicitó al PRI, a través de su
representante ante Consejo General,
informara:
a) Remita copia certificada de las
constancias
que
integran
la
averiguación
previa
número
DGCAP/0233/2014, iniciada ante la
autoridad penal respectiva, el once de
noviembre de dos mil catorce.
b) Informe si posee otro elemento
probatorio diverso a la cédula de
afiliación en el que se justifique que el
ciudadano David Alejandro Ramírez
Durand, tuvo una participación
voluntaria en la vida interna del
partido y con carácter de militante,
como lo serían, por ejemplo,
documentales que evidenciaran el
pago de cuotas partidistas, la
participación en actos del partido, la
intervención en asambleas internas, el
desempeño
de
funciones
o
comisiones partidistas, entre otras.

INE/UT/8439/201729
10/11/2017

El diecisiete de noviembre
de dos mil diecisiete, la
representación
del
PRI
presentó el oficio PRI/REPINE/421/2017 en que el
partido a través de su
representante, expuso las
consideraciones que su
derecho convinieron.30

4.1 Acreditación de los hechos denunciados. A efecto de determinar si los
hechos denunciados constituyen o no una ilegal afiliación por parte del PRI,
puesto que, el ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, negó ser militante del
partido político de referencia, desconociendo dicha afiliación, por lo que, se
verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias en
que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el
expediente, de conformidad con lo siguiente:
Visible a foja 230 a 233 del expediente.
Visible a foja 234 a 235 del expediente.
30 Visible a fojas 238 a 371 del expediente.
28
29
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A) En relación a la negativa del ciudadano David Alejandro Ramírez Durand,
de haberse afiliado al PRI.
I. Se tiene acreditado que el ciudadano de David Alejandro Ramírez Durand,
negó haber dado su consentimiento para ser afiliado al partido político
denunciado.
Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba:
1. Copia certificada del escrito de catorce de octubre de dos mil dieciséis,
firmado David Alejandro Ramírez Durand, mediante el cual indica el
desconocimiento a través del cual refirió que el ciudadano en cita, fue encontrado
en el padrón de militantes del PRI, lo anterior de conformidad a lo siguiente:
“Me toma por sorpresa que el Partido Revolucionario Institucional afirme que
soy afiliado, pues nunca he sido he sido (sic) militante, ni me he afiliado a
cualquier partido político de los que existen o han existido incluido el
PRI. A quien diga lo contrario que lo compruebe con un documento de
afiliación o registro que contenga mi firma autógrafa y solicitud expresa.
Muy probablemente en algún momento alguien ocupo los datos de mi
credencial de elector para registrarme en algún formato o documento
físico o electrónico del Partido Revolucionario Institucional sin mi
consentimiento y seguramente por tal motivo es que aparezco en su lista de
afiliados.
Es bien conocido que cualquiera pueda afiliarse o ser afiliado vía electrónica y
sin mayor necesidad de datos o comprobantes ya pertenece a algún partido
político cualquiera que sea. Así también es conocido que varios militantes de
los partidos políticos ocupan credenciales de elector de terceros para vaciar
los datos en formatos y simular que están “engrosando sus filas”

Énfasis añadido
Respecto de la prueba antes descrita, dada su naturaleza, tiene el carácter de
documental privada, en atención a lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3,
inciso b); 462, párrafo 3, de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafos 1 y
3, del Reglamento de Quejas, cuyo valor probatorio deviene en indiciario,
respecto de los hechos que en ellas se consignan, por lo que su eficacia
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probatoria para demostrar el hecho, dependerá de la relación que encuentren
entre sí, acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.
B) En relación a la aparición del ciudadano David Alejandro Ramírez Durand,
en el padrón de militantes del PRI.
I. Se tiene acreditado que en el padrón de afiliados del PRI, se localizó al
ciudadano de David Alejandro Ramírez Durand.
Lo anterior, tomando como soporte la siguiente prueba:
1. Copia certificada del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1722/2016, firmado por
Patricio Ballados Villagómez, titular de la DEPPP, a través del cual refirió que el
ciudadano en cita, fue encontrado en el padrón de militantes del PRI, lo anterior de
conformidad a lo siguiente:
“Sobre el particular, le informo que después de una exhaustiva búsqueda en
los archivos a cargo de esta Dirección Ejecutiva, sobre el ciudadano
mencionado en el Acuerdo remitido, se encontró una coincidencia en el
padrón de militantes del “Partido Revolucionario Institucional”, como se
detalla en el cuadro siguiente, incluyendo clave de elector, apellido
paterno, apellido materno, nombre (s), y entidad. Lo anterior, ya que al no
tener certeza de que se trate del mismo ciudadano, se le proporcionan
mayores datos de identificación para que esté en posibilidad de determinar si
se trata de la misma persona.
CLAVE
ELECTOR
RMDRDV84061
509H600

PATERNO
RAMÍREZ

MATERNO
DURAND

NOMBRE

ESTADO

ESTATUS

FECHA DE
AFILIACIÓN

PARTIDO

DAVID
ALEJANDRO

GUERRERO

Válido

-------

PRI

Cabe precisar que dicha información se obtuvo del padrón de afiliados
capturado por el referido Partido, con corte al 31 de marzo de 2014, y
verificado por parte de esta autoridad electoral a efecto de determinar si
contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su
registro.
Así mismo el padrón ha sido objeto de modificaciones, en virtud de que a la
fecha se han presentado cancelaciones de datos personales de ciudadanos
que solicitaron su baja a dicho Instituto Político.
En cuanto a su solicitud de que se les remita original o copias certificadas del
expediente donde obren las constancias de afiliación respectivas, en preciso

48

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/42/2017

informarle que el sistema diseñado por este Instituto denominado “Verificación
del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos” fue alimentado
individualmente por los Partidos Políticos, para lo cual se les otorgó una clave
de acceso, por lo que en los archivos de esta dirección no obran físicamente
las manifestaciones formales de afiliación correspondientes, por tal motivo no
pueden remitirse las constancias respectivas.
Respecto a su solicitud de que se indique la fecha en la cual se dio de alta en
el referido padrón de afiliados, el partido político no proporcionó dicha
información al momento de la captura citada en el párrafo anterior.
Por último, de acuerdo con la información proporcionadas por el Partido
Revolucionario Institucional, en términos del artículo 29 del Reglamento sobre
modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto de Reglamentos internos de estos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral, y la que obran en los archivos de esta Dirección Ejecutiva a mi
cargo, le comunico que el C. David Alejandro Ramírez Durand no ocupa
ni ha ocupado algún cargo de dirigencia dentro de la estructura estatal o
nacional del Partido Revolucionario Institucional. En cuanto a si ocupa o
ha ocupado algún cargo dentro de dicho partido a nivel municipal, con
fundamento en el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la citada Ley, esta
Dirección Ejecutiva tiene la atribución de “llevar el libro de registro de los
integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos (…) a nivel
nacional, local y distrital (…)”, no así a nivel municipal; por lo que su solitud no
puede ser atendida en los términos planteados.”

Énfasis añadido
La prueba antes referida, tiene el carácter de documental pública, al tratarse de
un documento emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y
cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en
términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2,
de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del
Reglamento de Quejas.
2. Escrito SARP/1925, firmado por Marco Antonio Velásquez Valencia,
Subsecretario de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el que
señaló que de la búsqueda en el sistema electrónico nacional del Registro
Partidario del instituto político de referencia, el ciudadano David Alejandro Ramírez
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Durand, se encontró registrado de forma irregular dentro del padrón de afiliados, lo
anterior de conformidad a lo siguiente:
“Me permito hacer de su conocimiento en tiempo y forma lo siguiente:
En fecha 15 de abril del año en curso, se giró atento oficio marcado con el
número SARP/1915 al Secretario de Organización del Comité Directivo
Estatal del PRI en el Estado de Guerrero, a efecto que precisara la
información requerida del C. David Alejandro Ramírez Durand; por lo que el
Lic. Celso Atrisco Nava, Secretario de Organización del CDE del PRI en el
Estado de Guerrero a través del oficio sin número de fecha 19 de abril del año
en curso, respondió lo siguiente:
‘… que después de haber realizado una búsqueda minuciosa dentro
del sistema electrónico nacional del Registro Partidario,
efectivamente el C. DAVID ALEJANDRO RAMÍREZ DURAND, se
encuentra registrado en forma irregular dentro del padrón de
afiliados y el mismo ciudadano, no ha desempeñado ni desempeña
cargo alguno de dirigencia en ninguna de nuestras estructuras.
La ficha de afiliación del citado, no me es posible anexarla en razón
a que nuestras instalaciones del comité directivo estatal fueron
siniestradas e incinerados todos los archivos relativos a la
afiliación de militantes del Estado de Guerrero, esto sucedió el 11 de
noviembre del año 2014, como lo prueba con copia del acta de sucesos,
que me permito anexar, para debida constancia…’
De lo anterior se desprende que el C. DAVID ALEJANDRO RAMÍREZ
DURAND, SI se encuentra afiliado a nuestro Instituto Político y no ha
desempeñado ni desempeña cargo alguno de dirigencia en ninguna de
nuestras estructuras. Respecto a la fecha de registro en el padrón de
militantes se informa que es el uno de abril de 2014, no existiendo
constancia de afiliación por las razones antes mencionadas. De igual
manera, le adjunto al presente la Averiguación Previa marcada con el número
DGCAP/0233/2014 levantada en fecha 11 de noviembre de 2014 para su
debida constancia.”

Énfasis añadido
La prueba antes referida, dada su naturaleza, tiene el carácter de documental
privada, en atención a lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462,
párrafo 3, de la LGIPE y 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafos 1 y 3, del
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Reglamento de Quejas, cuyo valor probatorio deviene en indiciario, respecto de
los hechos que en ellas se consignan, por lo que su eficacia probatoria para
demostrar el hecho, dependerá de la relación que encuentren entre sí, acorde con
las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.
4.2. Conclusiones generales
 Se acreditó la negativa expresa del ciudadano David Alejandro Ramírez
Durand, de haberse afiliado al PRI.
 Se acreditó que David Alejandro Ramírez Durand, apareció afiliado al PRI,
en términos de la información que se obtuvo del padrón de afiliados
capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de
dos mil catorce, conforme a lo informado por la DEPPP, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/1722/2016.
 Se acreditó que de la búsqueda en el sistema electrónico nacional del
Registro Partidario del PRI, el ciudadano David Alejandro Ramírez Durand,
se localizó de forma irregular en el padrón de afiliados de dicho partido, lo
anterior de conformidad a lo informado por el Subsecretario de Afiliación del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
5. Análisis del caso en concreto
Previo al análisis detallado de las infracciones materia de la presente vista, es
preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo
contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir
los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en
posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.
En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que
objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica
electoral. Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto
de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier
persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto
en particular.
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De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral
se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el
hecho ilícito [elemento objetivo] y por otra su imputación o atribución directa o
indirecta [elemento subjetivo], lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o
incumplimiento al deber de cuidado.
A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad
electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las
circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.
Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su
atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la
autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para
arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción
respectiva.
Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el
expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento
de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el
descubrimiento de la verdad.
En principio, correspondería a David Alejandro Ramírez Durand, demostrar con
pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que
formula en contra de la parte denunciada [atribuibilidad], es decir, la carga de la
prueba corresponde al quejoso.
Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado
a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación
supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la
LGIPE.
En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación
envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado
también a demostrarlo en el procedimiento.
Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por
la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente,
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que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que
contaba con el consentimiento del ciudadano para afiliarlo a su partido
político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el
padrón de militantes del partido denunciado.
Así, como vimos, en el apartado 4.1 Acreditación de los hechos denunciados, está
demostrado a partir de la información proporcionada por la DEPPP, que el
ciudadano multicitado se encontró, en ese momento, como afiliado del PRI.
Por otra parte, el PRI no demuestra con medios de prueba, que la afiliación
respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los
ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, motu propio, expresaron su
consentimiento y por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a
cabo la afiliación a dicho instituto político.
Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al PRI, en tanto que el
dicho de David Alejandro Ramírez Durand, consiste en demostrar que no dio su
consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en
principio no es objeto de prueba.
En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar
que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación,
tienen el deber de probar esa situación.
Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del Marco normativo de
la presente Resolución, así como en el correspondiente a Carga y estándar
probatorio sobre indebida afiliación a un partido político, la libertad de afiliación en
materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo
ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel
constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de
afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no
pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección
de datos personales e información relacionada con la vida privada de las
personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás
lejana.
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En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los
citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al
interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político,
la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a
partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados
de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos
por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho
tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en
todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo
establezcan.
En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos
políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en
nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos
políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que
cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las
filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que
demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz
cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de
presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía
obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.
Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son
independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o
procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o
resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera
insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que
respalden su afirmación.
En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que
documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación
que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya
desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la
máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error
en su beneficio.
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Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su
vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a
justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente
son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se
genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere
presentado la defensa.
Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que
desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los
elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que
presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de
inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad
plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas
compatibles con la inocencia del acusado.
En este sentido, toda vez que David Alejandro Ramírez Durand, manifestó no
haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad
electoral competente, y que el PRI, no cumplió su carga para demostrar que la
afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que
existe una vulneración al derecho de afiliación del ciudadano de referencia y que,
intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus
datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la
imposición de la sanción.
Ahora bien, cabe señalar que el derecho de afiliación en materia política-electoral
es un derecho fundamental que requiere necesariamente y en todos los casos, la
manifestación y consentimiento libre, voluntario y previo del ciudadano que se
incorpora o se suma en calidad de militante o afiliado a un partido o agrupación
política. En armonía con lo anterior y como se expuso en el apartado denominado
3. Marco Normativo, la reglamentación interna del PRI, prevé procedimientos para
la afiliación de los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que libre e
individualmente, expresen su voluntad de integrarse a dicho partido.
Además, en dicha normativa se establece que, para afiliarse al PRI, se deberá
presentar copia simple y original para su cotejo de la credencial para votar
expedida por esta autoridad electoral, así como copia simple del comprobante de
domicilio [en caso de ser distinto al que aparece en la credencial para votar] y el
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formato de afiliación correspondiente que será proporcionado por la instancia
partidaria.31
Con base en lo anterior, es claro que el PRI únicamente prevé un mecanismo
concreto de afiliación, consistente en la manifestación libre, voluntaria y previa de
la persona, así como la presentación de documentos en los que conste esa
manifestación así como los datos de la o el ciudadano que pretenda afiliarse
(credencial de elector, comprobante de domicilio y formato de afiliación).
En tal virtud, los partidos políticos -en el caso el PRI-, tienen la obligación de
verificar, revisar y constatar fehacientemente que el ciudadano otorgó, de forma
personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los
respectivos documentos y formatos en los que conste y se pruebe ese hecho,
asimismo y en relación a la obligación que tienen los institutos políticos en materia
de afiliación, es de señalar que es la Secretaría de Organización del Comité
Ejecutivo Nacional, el órgano que administra y controla el Registro Partidario y
ejerce sus atribuciones en materia de afiliación, a través de los Comités Directivos
Estatales, como órganos coadyuvantes de dicha Secretaría.
En consecuencia, como ya se dijo, el PRI, por regla general, tiene la obligación de
conservar y resguardar, con el debido cuidado, la documentación soporte en la
que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que,
se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el
resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el
ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas
afiliadas cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.
Ahora bien, por lo que respecta a la voluntad de David Alejandro Ramírez Durand,
como elemento indispensable para acreditar el libre ejercicio de su derecho de
afiliación partidista, se advierte del escrito recibido por este Instituto el diecinueve
de
octubre
de
dos
mil
dieciséis,
dentro
del
expediente
UT/SCG/Q/PRD/JD09/GRO/97/PEF/112/2015, negó ser militante del PRI,
desconociendo la afiliación de dicho instituto político, así como el uso de sus datos
personales.

31

Artículo 14, del Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional
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En ese sentido, a fin de tener plena certeza respecto de la afiliación de dicho
ciudadano al partido político denunciado, la UTCE formuló un requerimiento de
información a la DEPPP, a fin de estar en posibilidad de localizar al ciudadano
David Alejandro Ramírez Durand, en el padrón de afiliados del PRI.
De lo anterior, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1722/2016, firmado por
Patricio Ballados Villagómez, titular de la DEPPP, informó que se encontró
coincidencia en el padrón de militantes del PRI, en cuanto a clave de elector,
nombre, apellidos y entidad, correspondiente al ciudadano David Alejandro
Ramírez Durand, asimismo, informó a esta autoridad no contar con la constancia
de afiliación respectiva, en razón de que el sistema denominado “Verificación del
Padrón de Afiliados de los Partido Políticos” fue alimentado individualmente por
cada uno de ellos, para lo cual se les otorgó una clave de acceso.
En efecto, de conformidad a los Lineamientos para la Verificación de los Padrones
de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la Conservación de su
Registro32, se establece que la revisión del número mínimo de afiliados para que
una organización partidista preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar
los datos inscritos en el respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal
con corte al treinta y uno de marzo del año previo a la Jornada Electoral
federal, en el caso, la celebrada en dos mil quince; a partir de tal operación,
denominada “primera compulsa”, al total de registros reportados por el partido
político atinente, se descontarán los registros duplicados en el propio padrón
partidista, de manera que el número de registros restantes serán denominados
“registros únicos”.
Asimismo, en términos del punto Decimo de los Lineamientos invocados, los
“registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados
en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción,
suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de
credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados
en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares.

Para mayor referencia, dichos lineamientos pueden ser consultados en la página de internet https://actorespoliticos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/padron-afiliados/CGex201603-30_ap_22_a2.pdf
32
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Por consiguiente, el referido ciudadano cuyo registro se detectó por la DEPPP en
el padrón de militantes del PRI, en principio fue considerado válido, por no
encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo en entredicho
durante la última verificación del mencionado padrón partidista.
Asimismo, se hizo del conocimiento de este Instituto, por parte de la DEPPP, que
conforme al artículo 29 del Reglamento de modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de Integrantes de Órganos Directivos y Cambio de Domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como del Registro de
Reglamentos Internos de estos organismos, y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del INE, no se encontró a David Alejandro
Ramírez Durand con registro como dirigente en cargo alguno dentro de la
estructura del PRI.
Por su parte, el PRI informó, a través del oficio SARP/1925, firmado por el
Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional,
que acorde a sus registros, David Alejandro Ramírez Durand, si está registrado de
forma irregular dentro de su padrón de afiliados y que el mismo no ha
desempeñado algún cargo de dirigencia en su estructura partidaria,
Ahora bien, respecto a la ficha de afiliación del ciudadano de mérito, el partido
denunciado, precisó la imposibilidad de remitir dicho documento, toda vez que las
instalaciones del Comité Directivo Estatal de Guerrero, sufrieron un incidente el
once de noviembre de dos mil catorce, en el que según su dicho, se incineraron
todos los archivos relativos a la afiliación de militantes del estado de Guerrero,
adjuntando la Averiguación Previa DGCAP/0233/2014, con la finalidad de
comprobar su dicho.
Cabe destacar que con independencia de las razones alegadas por el PRI,
respecto a la omisión de proporcionar la cédula de afiliación del ciudadano David
Alejandro Ramírez Durand, se advierte que el elemento esencial para determinar
si el ciudadano en cita fue afiliado o no de manera indebida, consiste en la
existencia de la respectiva constancia de afiliación, que acredite la manifestación
de la voluntad del propio ciudadano, para afiliarse al PRI, documento con el que tal
partido político manifiesta no contar.
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En consideración a lo anterior, es evidente que aun cuando el PRI, pretenda
justificar su omisión de contar con la documentación soporte de la afiliación de
David Alejandro Ramírez Durand, con el argumento que se incineraron las oficinas
del Comité Directivo Estatal de Guerrero, sin embargo y de conformidad al
Reglamento para la afiliación y del registro partidario del PRI, el propio Comité
Directivo Estatal debió entregar la información referente a la afiliación del
ciudadano en cita a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, a efecto de que esta última validara e integrara la información
correspondiente al Registro Partidario; por lo que dicha omisión no puede operar
contra el ciudadano inconforme por figurar como militante del PRI en contra de su
voluntad, sino que obra en contra del mismo partido, al que corresponde la carga
probatoria de su afirmación.
Al no hacerlo, el partido político se abstiene de demostrar sus aseveraciones y
evidencia no contar con un registro partidista eficiente, que le permita tener
conocimiento cierto, claro, verificable y respaldado respecto del estatus de los
ciudadanos que figuran en su padrón de afiliados, además que el sustento
documentado de los registros que integran dicho padrón, es necesario para el
cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para mantener el registro como partido
político.
Ahora bien, resulta necesario tomar en cuenta lo dispuesto en el Reglamento para
la afiliación y del registro partidario del PRI 33, correspondiente a la fecha en que
aduce haber sido afiliado David Alejandro Ramírez Durand, del que se puede
advertir que en materia de afiliación y del registro partidario del PRI, las instancias
correspondientes serán las Secretarías de Organización Nacionales, Estatales y
del entonces Distrito Federal, asimismo, se describe el procedimiento de afiliación
y finalmente en lo que interesa, las características relacionadas a la administración
y control del Registro Partidario, desprendiéndose en síntesis las siguientes
consideraciones:
 Respecto a la afiliación y registro los Comités Directivos Estatales,
entregarán los archivos e información a la Secretaría de Organización

Aprobado el veintitrés de noviembre de dos mil trece, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, consultable
en la liga electrónica
http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/REGLAMENTO_PARA_LA_AFILIACION_Y_DEL_REGISTRO_PARTIDARIO_D
EL_PRI.pdf
33
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del Comité Ejecutivo Nacional del PRI34, la cual será validada por ésta,
debiendo integrar y organizar dicha información a efecto de constituir y
mantener actualizado el Registro Partidario.
 Los Comités Directivos Estatales, serán los órganos coadyuvantes de la
Secretaría de Organización en el ejercicio de administración y control del
registro partidario y las Secretarías de Organización de los Comités
Directivos Estatales, a través de sus instancias correspondientes de
Afiliación y Registro Partidario, deberán remitir mensualmente la
información referente a las afiliaciones que reciban los Comités
Municipales, Delegacionales o Seccionales en su entidad.
 La información será remitida en medio magnético o por internet, en
caso de que se instaure este último medio por la Secretaría de
Organización, a través de la instancia correspondiente, se acompañará de
un oficio suscrito por las Secretarías de Organización Estatales, en el que
manifiesten que la información contenida en dicho formato se
encuentra soportada en los documentos requisitados y recibidos en
las oficinas en que se llevó a cabo la afiliación de las personas.
 La información remitida a la Secretaría de Organización, será validada e
integrada al Registro Partidario para su actualización.
 Para la administración y el control del registro partidario, la Secretaría de
Organización, elaborará una base de datos, con la información de
todos y cada uno de los afiliados al Partido, suficiente para conocer sus
datos generales y fecha de afiliación, órgano por el cual se afilió y, en su
caso, sector u organización a la que pertenece.
 Una vez afiliado, el Partido otorgará el documento que acredite su
calidad de miembro y previo pago de cuota de recuperación la
credencial de militante del PRI, a través de los mecanismos que la
Secretaría de Organización, establezca.
 Las Secretarías de Organización de los Comités Directivos Estatales, a
través de sus instancias correspondientes de Afiliación y Registro Partidario
34

En lo sucesivo Secretaría de Organización.
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llevarán el control del registro de todos y cada uno de los solicitantes
de afiliación al Partido.
 Se solicitará la afiliación al Partido mediante el formato Único de
Afiliación al Registro Partidario que autorice la Secretaría de
Organización; una vez cubiertos los requisitos, el órgano partidario
correspondiente deberá entregar el documento que acredite la afiliación
del solicitante, así como previo pago de recuperación la credencial
respectiva.
 La Secretaría de Organización contará con una base de datos que
concentre la información de todos y cada uno de los afiliados al
Partido, misma que deberá ser remitida a ésta por las Secretarías de
Organización de los Comités Directivos Estatales.
Bien entonces, como se puede advertir de la normatividad del PRI, la Secretaría
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional contará con una base de datos que
concentre la información de todos y cada uno de los afiliados al Partido, misma
que deberá ser remitida por las Secretarías de Organización de los Comités
Directivos Estatales, en el caso particular, por el Secretario de Organización del
Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Guerrero.
Es decir, el Comité Directivo Estatal de Guerrero, como órgano coadyuvante de la
Secretaría de Organización, a través de sus instancias correspondientes de
Afiliación y Registro Partidario, debió remitir la información relacionada a la
afiliación del ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, en medio magnético o
vía electrónica, lo anterior, con la finalidad de que la Secretaría de Organización
validara e integrara el Registro Partidario para su actualización.
Ahora bien cabe señalar, que si bien las oficinas del Comité Directivo Estatal de
Guerrero, fueron parte de un siniestro, dicho suceso no exime de la obligación
permanente que tiene el PRI, de constituirse como garante de la plena e
irrestricta observancia de la Constitución, así como de las leyes que de ella
emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones que entrañen
la protección a los derechos fundamentales en favor de todo gobernado, como lo
es, en el caso, la de salvaguarda la garantía de protección de datos personales,
de conformidad con los dispuesto en los artículos 41 constitucional, 38, párrafo 1,
del COFIPE, y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos.
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Asimismo, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el PRI haya
implementado alguna medida para reponer las constancias de afiliación, con el
objeto de cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho
de libre afiliación de los ciudadanos de Guerrero, toda vez que por regla general,
el PRI tiene la carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las
documentales que acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido.
Por todo lo anterior, toda vez que el PRI no aportó evidencias respecto a que
David Alejandro Ramírez Durand, decidió libremente pertenecer a ese instituto
político, como lo sería la propia cédula de afiliación debidamente firmada, o algún
otro elemento que resultara idóneo para ello, como lo prevé su normativa interna,
es que se transgredió el derecho de libre afiliación del ciudadano en cita, además
se demostró el uso indebido de sus datos personales, al haberse utilizado para
afiliarlo sin su consentimiento, toda vez que era responsabilidad de este partido
político demostrar que la inscripción a su padrón de militantes, fue consecuencia
de la voluntad libre e individual del ciudadano David Alejandro Ramírez
Durand.
Por tanto, el PRI se aparta de su propia normativa interna, al no contar con los
documentos relacionados a la supuesta afiliación del ciudadano David Alejandro
Ramírez Durand, conforme al artículo 4 del Reglamento de Afiliación, el Comité
Directivo Estatal de Guerrero, debió entregar todos los archivos e información en
materia de afiliación a la Secretaría de Organización, con el objeto de ser validada
por ésta, a través de la instancia correspondencia debiendo integrar y organizar
dicha información a efecto de construir y mantener actualizado el Registro
Partidario, es decir, la correspondiente solicitud de afiliación que, en apariencia,
aquél debió firmar para proporcionar sus datos y manifestar su voluntad de militar
en el PRI; solicitud que, constituye el instrumento idóneo para acreditar un libre
ejercicio del derecho de afiliación partidista.
Así las cosas, el PRI no aportó elementos de convicción eficaces y suficientes,
para evidenciar que la inscripción en su padrón de afiliados de David Alejandro
Ramírez Durand, obedeció a la voluntad libre e individualmente manifestada por
éste, a través de la suscripción y presentación de la respectiva solicitud de
afiliación, en consecuencia, la falta de acreditación de la afiliación voluntaria de
dicho ciudadano, aunada al desconocimiento que hace de su militancia en ese
partido, constituyen circunstancias suficientes para concluir que la inscripción de
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aquél al padrón de militantes del PRI, ocurrió en circunstancias contrarias a la
libertad ciudadana de ejercer el derecho de pertenecer o no a las filas de un
partido político.
En función de lo anterior, el PRI incurrió en un comportamiento apartado de las
obligaciones que, como ente de interés público, le impone el COFIPE, en su
artículo 38, párrafo 1, inciso e); ello, porque omitió exhibir la documentación de
respaldo a la solicitud de afiliación que, conforme a sus normas estatutarias, debió
presentar respecto de David Alejandro Ramírez Durand, para ser incluido en el
padrón de militantes; documentación idónea y necesaria para desvirtuar el
desconocimiento de la militancia a PRI, efectuado por el mismo ciudadano.
Por tanto, al abstenerse el PRI de acreditar el consentimiento del ciudadano
inconforme para solicitar y adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar
con certeza respecto a que la militancia atribuida a David Alejandro Ramírez
Durand, fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado
por éste para desconocer su incorporación al propio partido político.
Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal
como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con
padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan
decidido pertenecer en sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros
regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida
intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias
para preservar el padrón en depuración y actualización constante.
Estas particularidades conducen a concluir que el PRI, pese a estar obligado a
cumplir con los imperativos establecidos en los artículos 35, fracción III, y 41, Base
I, párrafo segundo, de la Constitución, para proteger el libre ejercicio del derecho
político-electoral de afiliación, incorporó al ciudadano multicitado a sus filas
sin mediar una explicación razonable que justificara tal proceder y sin
demostrar que tal afiliación fue voluntaria, libre, expresa e individual, o bien,
que la aparición de los datos del ciudadano David Alejandro Ramírez
Durand, en su padrón de militantes fue resultado de un error involuntario o
de alguna circunstancia similar, comportamiento apartado de las obligaciones
partidistas previstas en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE, las
cuales consisten, por un lado, en conducir todas sus actividades conforme a la ley
y respetar los derechos de los ciudadanos —en el caso, el derecho a la libre
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afiliación— y, por otra parte, en apegarse a las normas internas que regulan la
incorporación de ciudadanos a su militancia.
Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos, y de la valoración conjunta a
los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados, que esta
autoridad efectuó conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara
fundado el presente procedimiento, por la indebida afiliación en perjuicio de David
Alejandro Ramírez Durand, por parte del PRI.
CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la
falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del PRI, en los casos
detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción
correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo
5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la
LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien
jurídico tutelado por las normas transgredidas; 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; y, en su caso, la
reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción.
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
A. Tipo de infracción
Tipo de infracción
Constitucional y Legal
En razón que se trata de
la vulneración de
preceptos de la
Constitución Política y
del COFIPE.

Descripción de la
Conducta
Afiliación indebida de
David Alejandro Ramírez
Durand, toda vez que no
se acreditó que éste
hubiera manifestado su
consentimiento para
afiliarse al PRI.
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Disposiciones Jurídicas
infringidas
Artículos 6, apartado A, fracción II; 16,
párrafo segundo; 35, fracción III, y 41,
Base I, párrafo segundo, de la
Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo
1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo
2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del
COFIPE;
disposiciones
que
se
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Tipo de infracción

Descripción de la
Conducta

Disposiciones Jurídicas
infringidas
encuentran replicadas en el diverso
dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de
la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25,
párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u), de
la Ley de Partidos.

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida)
Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las
normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o
prohibidas.
En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de
los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político,
dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un
derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos
políticos del país.
En el caso concreto, se acreditó que el PRI, incluyó indebidamente en su padrón
de afiliados, a David Alejandro Ramírez Durand, sin demostrar que para
incorporarlo medió la voluntad de éste de inscribirse como militante de dicho
instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las
disposiciones precisadas en el recuadro inserto con anterioridad.
A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las
normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos
mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo
cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa
señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza
respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes,
efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.
Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el
expediente que se resuelve se usaron los datos personales del referido ciudadano,
sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un
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elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación
indebida.
En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está
demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito
diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo
es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación
de los datos de David Alejandro Ramírez Durand, al padrón de militantes del PRI.
De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción
correspondiente al PRI.
C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada
Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PRI transgredió lo
establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la
normativa interna del partido político denunciado, y que, tal infracción se cometió
en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva
estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas,
toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político
electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de
militantes a David Alejandro Ramírez Durand, sin demostrar el consentimiento
previo para ello.
D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el
caso, como son:
a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PRI
consistieron en inobservar lo establecido en los artículos Artículos 6,
apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I,
párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a),
e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE;
disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443,
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1,
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incisos a), e), q), t) y u), de la Ley de Partidos, al incluir en su padrón de
afiliados a David Alejandro Ramírez Durand, sin tener la documentación
soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éste de pertenecer a
las filas de dicho instituto político, justificando la falta de documental soporte
derivado de un incendio en las instalaciones de su Comité.
b) Tiempo. En el caso concreto, la afiliación indebida aconteció el primero de
abril de dos mil catorce, lo anterior de conformidad a lo señalado por el
Subsecretario de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través
del escrito SARP/1925.
c) Lugar. De las constancias que obran en el expediente citado al rubro y bajo
el principio de razonabilidad, se advierte que la falta atribuida al partido
político denunciado se materializó en el estado de Guerrero.
E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)
Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PRI, en
violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo
segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo
1, incisos a) y e) del COFIPE.
La falta se califica como dolosa, por lo siguiente:
 El PRI es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de
entidad de interés público, de conformidad con el artículo 41
constitucional.
 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de
asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero,
35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 El PRI, como cualquier otro partido político, está sujeto al cumplimiento
de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional y
obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar
su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los
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derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso
a), del COFIPE.
 La libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo
ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de
cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 de la Constitución.
 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos
fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que
constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de
la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de
los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el
ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se
ensancha y amplía.
 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y,
consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas
que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido
político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos,
consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre
afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la
documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus
militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41,
Base I, párrafo segundo, de la Constitución y 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1,
incisos a) y e) del COFIPE.
 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la
libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo
natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de
la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio
de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una
controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos
involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y
voluntaria.
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 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.
 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y a su cancelación, 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 derechos de terceros.
 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una
violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su
configuración, por regla general, la utilización indebida de datos
personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.
Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso
la conducta se considera dolosa, porque:
 David Alejandro Ramírez Durand, aduce que no solicitó en momento alguno
su registro o incorporación como militante al partido hoy denunciado.
 Quedó acreditado que David Alejandro Ramírez Durand, apareció en el
padrón de militantes del PRI.
 El PRI, no demostró que la afiliación de David Alejandro Ramírez Durand se
hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios
conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y
voluntaria de los denunciantes.
 El instituto político denunciado, justificó la falta de documentación soporte,
toda vez que las instalaciones del Comité Directivo Estatal de Guerrero,
fueron incineradas derivado del siniestro ocurrido el once de noviembre de
dos mil catorce, en el que se calcinaron todos los archivos relativos a la
afiliación de militantes del estado de Guerrero, adjuntando como prueba la
Averiguación Previa DGCAP/0233/2014.
 Sin embargo, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las
constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera óptima el
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partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden
su afirmación.
 Por regla general, el PRI tiene la carga de conservar y resguardar, con el
debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el
ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue
libre y voluntaria, puesto que le corresponde la verificación de dichos
requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de
proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental.
 Finalmente cabe referir, que dicho partido, no demostró ni probó que la
afiliación del ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, fuera
consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación
externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos, ni
elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que
la afiliación de dicho ciudadano fue apegada a Derecho, no obstante que,
en principio, le corresponde la carga de hacerlo.
F. Condiciones externas (contexto fáctico)
Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PRI, se cometió al
afiliar indebidamente a David Alejandro Ramírez Durand, sin demostrar al acto
volitivo de éste tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber
proporcionado sus datos personales para ese fin.
Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en
garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de
los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los
documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad del ciudadano
David Alejandro Ramírez Durand de militar en el PRI, ni para el uso de sus datos
personales.
2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes
elementos:
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A. Reincidencia
Por cuanto a la reincidencia en que pudiera haber incurrido el PRI, este
organismo electoral autónomo considera que no se actualiza.
De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido
reproduce el diverso 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 el mencionado Código, incurra nuevamente en la
misma conducta infractora.
Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se
deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como
agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los
siguientes:
1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición
de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone
que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa
infracción mediante Resolución o sentencia firme.
Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la
Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS
MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.35
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.

35

Consultable en la página: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010
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En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador
se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia
firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.
En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede
considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al PRI, pues en los
archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado
a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se
hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente vista.
B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra
En atención a que se acreditó la infracción consistente en la afiliación indebida del
ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, por parte del PRI sin el
consentimiento de éste, vulnerando su derecho fundamental a la libre afiliación a
los partidos políticos, por lo que, 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; 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 infracción al derecho de libre afiliación de David
Alejandro Ramírez Durand a los partidos políticos, pues se comprobó que el
PRI lo afilió, sin demostrar contar con la documentación que acredite que
medió la voluntad de tal ciudadano de pertenecer o estar inscrito a dicho
instituto político.
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 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el
derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o
no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el
debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos
idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes
deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
 Para materializar la indebida afiliación de David Alejandro Ramírez Durand,
se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran
necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
 No existió un beneficio por parte del PRI, o lucro ilegalmente logrado, ni
tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez
que se configuró una sola conducta infractora.
 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún
Proceso Electoral.
 No existe reincidencia por parte del PRI.
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación,
se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PRI, como de
gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de
intencionalidad, el PRI, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de
David Alejandro Ramírez Durand, lo que constituye una violación a un derecho
fundamental de dicho ciudadano.
C. Sanción a imponer
Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se
tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en
imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.
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Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo
y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación
para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.36
El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con
el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones
a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso
particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o
electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas
violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación de su registro
como partido político.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción
(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción
acreditada), así como la conducta realizada por el PRI se determina que debe ser
objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del
incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que
también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.
Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE,
confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del
catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada
por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que
cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada
caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo,
36
Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.
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tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una
potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que
se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si
se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y
casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha
potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de
la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que
debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.
Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer
una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al
fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar
cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho
que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá
atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico
tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del
infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la
graduación de la sanción a imponer.
En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta
autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su
acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/201637, el dieciséis de noviembre
de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y
que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado
SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de
dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave
INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un
ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y
dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento
INE/CG787/2016 Resolución de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, misma que ha adquirido definitividad y
firmeza, al ser confirmada por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-527/2016 y acumulado.
37
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de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base
para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la
comisión de una infracción similar a la que acontece en el caso que aquí se
resuelve.
En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la
autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la
capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por
los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor,
para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.
A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las
circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión
que tiene sustento en la Tesis relevante XXVIII/2003,38 emitida por el Tribunal
Electoral, misma que a letra establece:
“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA
MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la
individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de
una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos
establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para
saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y
Consultable
en
la
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003
38
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máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo,
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una
fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un
punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el
máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, no se omite tomar en cuenta que en el presente asunto, la conducta
sancionada ocurrió en el año dos mil catorce, en función de lo anterior, se
considera que la cuantía de la multa a imponer al PRI, debe fijarse conforme al
salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (antes Distrito Federal)
durante el ejercicio 2014 —es decir, $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 M.N.)—
39 convertido a Unidades de Medida y Actualización.
Por lo antes expuesto, lo procedente es transformar la sanción que se considera
idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades
de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base
establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario
mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en el
año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y
Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a $ 80.6040
(ochenta pesos 60/100 M. N.).
Por tanto, si en el presente asunto se ha demostrado la indebida afiliación al PRI
de David Alejandro Ramírez Durand, para fijar la sanción a imponer a dicho
partido político, se debe dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de
salario mínimo general vigente en 2014, multiplicado por sesenta y siete pesos
29/100 M.N.) equivalente $43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y
nueve pesos 99/100 M. N.) entre el valor actual de la Unidad de Medida y
Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). De lo
anterior se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 535.98
(quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y
Actualización, calculado al segundo decimal.

39
40

De acuerdo a la información consultable en la dirección electrónica http://www.conasami.gob.mx
Consulta en línea http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/
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Sirve de apoyo a la anterior conversión, la Tesis LXXVII/2016 emitida por la Sala
Superior, bajo el rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.
Debe precisarse que se considera que la multa impuesta a PRI constituye una
medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el
futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se
concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.
D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la
infracción
Se estima que la infracción cometida por parte del PRI, aun cuando causó un
perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos
objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico
ocasionado con motivo de la infracción.
E. Las condiciones socioeconómicas del infractor
Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017,
emitido por este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,
se estableció que, entre otros, PRI recibiría mensualmente en el presente
ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias
permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO
PRI

Monto del financiamiento público para el
sostenimiento de Actividades Ordinarias del
mes de enero 2018
$91,241,389

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3643/2017, el monto de la ministración mensual
correspondiente al mes de enero de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en
función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dichos institutos
políticos nacionales, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:
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SUJETO

IMPORTE DE LA
MINISTRACIÓN DE
ENERO DE 2018

PRI

$91,241,389

IMPORTE TOTAL
DE LAS
SANCIONES
ENERO 2018
$0

IMPORTE NETO
DE LA
MINISTRACIÓN
$91,241,389

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor
Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PRI, no resulta de
carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida representa, únicamente
0.047% respecto al monto del financiamiento que el ente político denunciado
recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de enero
de dos mil dieciocho, por lo que, resulta evidente que en modo alguno se afecta
sustancialmente el desarrollo de las actividades del citado partido político.

MULTA

MONTO DEL
FINANCIAMIENTO

43,200.18

91,241,389

IMPACTO EN LAS
ACTIVIDADES DEL SUJETO
INFRACTOR
0.047%

Por consiguiente, la sanción impuesta al PRI no es de carácter gravoso, si se toma
en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual
correspondiente al mes de enero de este año.
De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa
impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de
infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos
objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el PRI (especialmente los
bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad
en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.
Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada
con el financiamiento que recibe del INE para el mes de enero de dos mil
dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en
modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político sancionado.
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En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada,
pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad—
está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias,
además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se
estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto
inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia
identificada con la clave SUP-RAP-250/200941, es precisamente la finalidad que
debe perseguir una sanción.
QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL CIUDADANO
ALEJANDRO RAMÍREZ DURAND, COMO MILITANTE DEL PRI.

DAVID

Como se señaló previamente, toda vez que ha quedado acreditado que el
ciudadano respecto de quien se declaró fundado el presente asunto, fue afiliado
sin su consentimiento al PRI, con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de
libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, según
corresponda y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de
la presente Resolución, inicie el trámite o procedimiento interno respectivo a fin
de cancelar su registro como su militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo
informen a la DEPPP, para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a
eliminar del registro de afiliados respectivo al ciudadano David Alejandro
Ramírez Durand.
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución,42 se precisa que
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación
previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:
41

Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica:
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm
42 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional,
Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE
DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia:
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO,
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, iniciado
en contra del PRI, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación y uso
indebido de datos personales de David Alejandro Ramírez Durand, en términos de
lo establecido en el Considerando TERCERO de esta Resolución.
SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución,
se impone al PRI, una multa de 535.98 (quinientas treinta y cinco punto
noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo
decimal, equivalente a $43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve
pesos 99/100 M. N.) Ciudadano afiliado en 2014.
TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la
LGIPE, el monto de la multa impuesta al PRI, será deducido de las siguientes
ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de
actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta
resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando
CUARTO.
CUARTO. Se vincula al PRI para que, de ser el caso, en el supuesto que el
ciudadano David Alejandro Ramírez Durand, continúe en su padrón de militantes,
sea dado de baja inmediatamente, para lo cual se solicita la colaboración de la
DEPPP a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del PRI, conforme a
lo dispuesto en su Considerando QUINTO.
QUINTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.
Notifíquese a las partes en el presente procedimiento y por estrados, a quienes
les resulte de interés.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 6.1 el cual fue reservado
por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, quien tiene el uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
En este caso concreto, estamos en una situación bastante complicada porque
desafortunadamente se vuelve a acreditar el lamentable caso de que se le otorgue a
un partido político el acceso a una Lista Nominal de Electores y que exista un
descuido por parte de ese Partido Político y de las personas físicas que lo manejaron
y queda demostrado que ese Listado Nominal de Electores que le fue dado a
Movimiento Ciudadano, quedó visible o expuesto en el portal de Internet denominado
Amazon y ese caso sí lo retomo porque me parece muy importante dejar aquí claro,
que nosotros como Instituto Nacional Electoral debemos sancionar en forma ejemplar
este tipo de irregularidades, ya que en el caso concreto se demuestra la falta de
cuidado de este partido político involucrado y de las personas que tuvieron acceso a
esta información.
También decir que en este caso, como cuando resolvimos el caso relacionado con
“buscardatos.com”, se tienen todos los elementos suficientes para acreditar que el
listado que estuvo visible en el Portal de Internet denominado “Amazon”, fue
exactamente aquél Listado que se le proporcionó a Movimiento Ciudadano y que
corresponde al Listado Nominal de Electores a nivel Nacional 2014-2015 que le fue
entregado a ese partido político para su revisión.
En este caso también concreto, tiene que quedar claro de que no se debe de divulgar
la información contenida en la Lista Nominal de Electores que consiste precisamente
en los datos que los ciudadanos confiaron al Instituto Nacional Electoral al registrarse
al Padrón Electoral y, posteriormente, ya hizo su trámite de la Credencial para Votar
con Fotografía.
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Creo que, estos datos tienen que estar siempre debidamente resguardados y esta
institución, el Instituto Nacional Electoral ha hecho todos los esfuerzos necesarios
para tener bajo resguardo y de manera segura estos datos, pero al momento en que
son proporcionados a algún partido político, es ahí donde lamentablemente se puede
tener este tipo de situaciones, donde por descuidos, por llamarlo de alguna manera,
estos datos llegan a estar exhibidos, ya sea en alguna página de Internet.
Anteriormente en el caso de este partido político, cuando se llamaba Convergencia,
se exhibieron en la página de Internet “buscardatos.com”, que nosotros sancionamos
también de manera severa y ahora es el caso de que el Listado Nominal de Electores
a nivel Nacional quedó exhibido, visible en el Portal de Internet denominado
“Amazon”.
En este caso, estamos hablando que se exhibieron 93 millones 424 mil 710 registros y
que estos registros fueron precisamente proporcionados al Partido Movimiento
Ciudadano.
Aquí también vale recordar, como lo hicimos en el caso de “buscardatos.com”, que
nosotros a través de nuestro Sistema que se crea en el Registro Federal de Electores
tenemos todos los elementos para demostrar cuál fue exactamente la Lista Nominal
de Electores con corte en una fecha determinada, inclusive hasta la hora, que solicitó
un partido político y que nosotros le proporcionamos en cumplimiento a lo que dice la
normatividad electoral, no es porque esta institución la quiera proporcionar, sino
porque tiene que proporcionarlo en cumplimiento a una obligación legal que nosotros
estamos, obviamente, obligados a cumplir.
En este caso, se tienen precisamente las pruebas que acreditan que esa Lista
Nominal de Electores a nivel Nacional con el corte 2014-2015, fue entregado
solamente al Partido Movimiento Ciudadano y que fue precisamente la que después
apareció publicada en el sitio web de Amazon.
Decía que además de sancionar de manera ejemplar a este partido político como
debe de ser, también se tiene que mandar un mensaje muy contundente de que esta
institución hace todos sus esfuerzos institucionales y que están a nuestro alcance
para erradicar este tipo de conductas y evitar que los datos de la Lista Nominal de
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Electores se puedan comercializar de algún modo o utilizar de una manera
inadecuada.
Ya hemos tenido ejemplos de esto, desafortunadamente cuando nosotros, aquí
también en el Instituto Nacional Electoral, tuvimos la oportunidad de revisar los
supuestos apoyos ciudadanos que varias personas enviaron a esta institución y que
aspiraban a una candidatura independiente.
Acuérdense que nosotros ya detectamos casos de simulación de Credencial para
Votar con Fotografía, pero no basta simplemente con hacer una plantilla de la
Credencial para Votar, que es una simulación de la credencial que se expide por el
Instituto Nacional Electoral, sino que también grave es que esas simulaciones de
credencial se les había agregado datos verídicos de la Lista Nominal de Electores. Es
precisamente a través de este tipo de circunstancias irregulares cuando se puede
tener acceso a esos datos de la Lista Nominal de Electores que, inclusive, están
vigentes.
Por eso, creo que en este caso concreto cuando un partido político incurre en alguna
irregularidad de esta gravedad, nosotros debemos de sancionar de manera ejemplar
esta situación, porque tenemos que mandar el mensaje a la ciudadanía de que esta
institución sí está resguardando sus datos que los ciudadanos confían al momento de
ir a los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores. También
tenemos que mandar el mensaje de que no vamos a tolerar este tipo de conductas y
que las vamos a sancionar de manera severa.
Creo que, es la única manera en que nosotros como institución podemos también
estar abonando para erradicar este tipo de conductas irregulares, que no deberían de
existir en nuestro país, pero que desafortunadamente existen, vuelvo a insistir, que ya
lo volvimos a evidenciar con los recientes apoyos ciudadanos que revisamos y que
verificamos que había simulación de credenciales con datos de la Lista Nominal de
Electores que estaban vigentes, además que había otro tipo de documentos inválidos
que habían presentado algunos aspirantes, como tarjetas de descuento, tarjetas de
tiendas para hacer algún tipo de compra, pero también en ese caso los registros
tenían datos que eran de la Lista Nominal de Electores y que eran datos que estaban
vigentes.
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Entonces, les pediría a los demás Consejeros Electorales ver la manera, inclusive, si
se puede, ir analizando las sanciones que estamos proponiendo imponer, si se
pudieran, inclusive, incrementar en este caso concreto al haberse puesto en riesgo los
93 millones 424 mil 710 registros que estuvieron expuestos, vuelvo a decir, en el
portal de Internet denominado “Amazon”.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela hay una pregunta que desea hacerle el
Diputado Jorge Álvarez Maynez. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: No, creo
que él pueda hacer uso de su derecho para intervenir.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera
Electoral, permítame intervenir en este punto, sobre todo para hacer una reflexión
general a partir del caso en específico.
A lo largo de 25 años hemos conformado el Padrón Electoral más confiable y seguro
del mundo, no existe de acuerdo con la opinión de los expertos del Comité Técnico
del Padrón Electoral que será hecha del conocimiento en breve, de este órgano
colegiado, otra base de datos con información registral tan actualizada y tan segura
como la que el Estado Mexicano, a través de esta autoridad electoral ha venido
construyendo a lo largo de poco más de un cuarto de siglo.
Los procedimientos de actualización, depuración y verificación que hemos
desarrollado en este lapso con la incorporación e innovaciones tecnológicas, con el
trabajo permanente de las áreas técnicas de este Instituto, con las aportaciones de los
partidos políticos a través de las diversas Comisiones de Vigilancia, así como de las
observaciones y recomendaciones que periódicamente obtenemos de las auditorías
del Padrón Electoral, han permitido que los instrumentos registrales se hayan
convertido en pilares de la credibilidad democrática electoral de nuestro país.
Permítanme un dato actualizado a la noche del día de ayer; en 2018, para este
Proceso Electoral, el número de observaciones que los partidos políticos en conjunto
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hicieron al Padrón Electoral, es de 484 mil observaciones; hace un año, en 2016,
fueron 7.9 millones; en 2015 fueron 5.8 millones; en 2012, 2.5 millones.
Esas son las observaciones que la auditoría, que permanentemente hacen los
partidos políticos al Padrón Electoral, han presentado. Estamos hablando, salvo un
caso, 2008, en donde no hubo elecciones federales, y tampoco teníamos una
competencia nosotros directamente para elecciones como Instituto Nacional Electoral
para Elecciones Locales, estamos hablando del número más bajo en la historia de
observaciones al Padrón Electoral, insisto, salvo 2008. Eso habla de la calidad del
Padrón Electoral, porque los partidos políticos lo auditan permanentemente,
identifican lo que, desde su punto de vista, son eventuales inconsistencias que tienen
que aclararse.
¿Estamos frente a la Elección más grande de la historia? Probablemente, es más, lo
digo sin dudas y lo afirmo categóricamente, con el mejor Padrón Electoral de la
historia democrática del país.
Para decirlo de una vez, es la base el Padrón Electoral de la cadena de confianza de
nuestras elecciones debido a lo robusto y transparente de los procedimientos que los
sustentan. La evolución de dichos procedimientos con los que se ha modelado este
eslabón de confianza ha permitido que partamos, que transitemos de un Padrón
Electoral de buena fe hacia un Padrón Electoral de confianza, con elementos
biométricos y con sustentos de cada una de sus operaciones. Dichos procedimientos
han garantizado la universalización del sufragio y el ejercicio de los derechos políticos
en todo el territorio nacional, y han servido para que el Padrón Electoral sea la base
para que las y los mexicanos ejerzan ante instituciones públicas y privadas su
derecho a la identidad.
Dicha evolución de esos procedimientos, ha tenido como eje vertebrados, como
prioridad transversal a todas las adecuaciones, el proteger la confidencialidad de los
datos personales que las y los ciudadanos le han confiado y le confían cotidianamente
a esta autoridad electoral cuando solicitan su inscripción al Padrón Electoral.
Otro dato, en enero pasado, cuando se cerró al 31 de esa fecha la posibilidad de
realizar modificaciones a la situación registral, entre otras, altas de nuevos electores,
tuvimos 2.5 millones de operaciones; nunca, en casi 30 años en un solo mes había

86

habido tantas operaciones al Padrón Electoral, lo que demuestra, antes de que
cualquiera pretenda elevar una sombra de sospecha la lógica de participación
ciudadana con lo que vamos a la Elección más grande de nuestra historia.
La constante evolución de los procedimientos del Padrón Electoral y en general de los
mecanismos con lo que opera el registro ha tenido como decía, el proteger la
confidencialidad de esos datos.
La mejor prueba de esa prioridad es que nunca ha sido vulnerada la base de datos
del Padrón Electoral del Instituto Federal Electoral, ahora del Instituto Nacional
Electoral, todos los casos de filtración, de información que históricamente han ocurrido
de los datos del Registro Federal de Electores, todos invariablemente son achacables
a agentes externos nunca a los funcionarios de la autoridad electoral.
Desde el caso de Choice Point en donde fueron funcionarios de la Secretaría de
Gobernación a quienes por Convenio se les había puesto, para construir la Clave
Única de Registro de Población (CURP), los datos del Padrón Electoral a disposición,
hasta casos como los que hoy estamos conociendo en donde la vulneración de la
confidencialidad de los datos es responsabilidad de quienes tienen acceso a ellos, es
decir, de partidos políticos.
Como consecuencia de esas filtraciones, se han venido tomando medidas preventivas
para que sin demerito de los derechos de los partidos políticos establecidos en la Ley,
de revisar las bases de datos del Padrón Electoral se impidiera el mal uso de los
datos contenidos en el mismo.
Entre estas medidas, vale la pena señalar 2 inéditas que estás operando en este
momento en este Proceso Electoral.
Primera, el acceso establecido en la Ley de los representantes permanentes, de los
representantes de los partidos políticos al Padrón Electoral ya no se realiza o ya no
ocurre como en el pasado entregando a voluntad a petición de los partidos políticos,
las bases de datos del Padrón Electoral. Eso ya no ocurre, eso ustedes lo saben
perfectamente bien, se realiza en centros de consulta que por medio de terminales
ciegas que no permiten que la información sea extraída, copiada o impresa, está
garantizado el acceso y consecuentemente el derecho de vigilancia que tienen los
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partidos políticos, pero también está protegido el que por esa vía no haya una fuga de
información y,
Segunda, las Listas Nominales que se utilizarán en este Proceso Electoral por primera
vez en un Proceso Electoral Federal, porque esto ya ocurrió en 2016 y 2017, no van a
tener más que algunos datos con lo que se va a impedir en un futuro, que a partir de
ahí pueda eventualmente ocurrir un mercadeo como el que lamentablemente hemos
visto en el caso de los candidatos, de los aspirantes a candidatos independientes de
consultas populares, de iniciativas populares, porque ahora el Listado Nominal sólo va
a contener el nombre del elector, la fotografía, el Distrito y la sección, que es lo que
necesitan los representantes de los partidos políticos para saber que los ciudadanos
que van a votar son quienes tienen derecho a hacerlo, los demás datos no son
necesarios, aunque como aquí algún representante en alguna ocasión confesó
históricamente, han sido utilizados con propósitos ilegales, es decir, con propósitos
que no son los que implican el acceso y la obtención de estos Listados Nominales a
los que tienen derecho los partidos políticos.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, Consejero del Poder
Legislativo de Movimiento Ciudadano
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias,
Consejero Presidente.
Con permiso, Consejeros Electorales.
Nosotros no podemos dejar pasar lo que se acaba de decir aquí, que además se hizo
con todo dolo.
Iniciaría diciendo que nosotros estamos convencidos de que la Consejera Electoral
Adriana Margarita Favela viene hoy aquí a defender los intereses del Partido
Revolucionario Institucional. Lo digo con esos términos porque lo vamos a demostrar.
Lo que ella ha afirmado es categóricamente falso, el Padrón Electoral nunca estuvo
publicado en ningún portal de Amazon. Entiendo el desconocimiento y que a veces
les toma tiempo incluso leer los expedientes.
Amazon es una empresa de tecnología que tiene muchos de servicios, entre ellos un
servicio de servidores con acceso restringido para la protección de información que no
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es un portal de Internet. Eso no es un portal de Internet. No estuvieron disponibles los
datos de más de 90 millones de mexicanos.
Esta investigación ha tenido 2 cosas: La denuncia de un hacker extranjero que nunca
fue citado a declarar, al que nunca se le denunció, al que el Instituto Nacional
Electoral decidió no perseguir, aunque es el hacker que vulneró los servicios de
seguridad de este servidor de datos con acceso restringido y la denuncia que vino a
presentar Movimiento Ciudadano por la vulneración del Sistema de seguridad.
Pero, a diferencia de otros datos que aquí han sido citados y que creo que
tramposamente se enlazan, nunca hubo una verificación de que los datos de los
ciudadanos estuvieran disponibles y accesibles, incluso el personal de la
Coordinación de Procesos Tecnológicos de este Instituto nunca pudo acceder
mediante el simple acceso a Internet a los datos personales que aquí se refieren.
También creo que nunca se demostraron las circunstancias en las que este hacker ni
el interés legítimo que tuvo ni el jurídico ni las circunstancias del tiempo, del modo y
del lugar en que accedió al Padrón Electoral, nunca se le requirió y no se sabe, no
viene en el expediente en qué modo, en qué tiempo, en qué lugar accedió.
Estamos actuando bajo los dichos de 2 ciudadanos extranjeros de Adam Tanner y
Chris Beekery que profesionalmente se dedica a eso, que ha hackeado la base de
datos del Seguro Social de California, por ejemplo, las bases de datos
norteamericanas, y a ese hacker se le decidió hacer caso de una manera absurda, sin
presentar pruebas.
En el pasado tema, en el de “buscardatos.com”, ya lo había dicho aquí el Consejero
Electoral Javier Santiago, entonces, y es el mismo tema que utilizan ahora.
Ustedes no pueden darle valor de una prueba testimonial a los dichos de una persona
sin cumplir ciertos requerimientos para que esa prueba sea lícita sea válida. No hay
ninguna fe, no hay ningún fedatario público de los dichos de Beekery, no se estableció
ninguna prueba testimonial que acredite la validez de los dichos de este individuo y
simplemente así se decidió administrar una culpabilidad.
Nosotros sabemos que estamos en un Proceso Electoral, que Movimiento Ciudadano
está tomando una bandera de oposición absoluta al régimen, pero los que
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denunciamos el acceso indebido, la vulneración de los Sistemas de seguridad fuimos
Movimiento Ciudadano.
El Instituto Nacional Electoral no señala en su Proyecto de Resolución cómo, cuándo
y dónde se utilizó esa información para fines distintos al de la revisión del Listado
Nominal, no hay una sola mención en el expediente de eso, no hay veracidad en la
información que proporciona Chris Beekery y además se nos castiga haciendo una
analogía.
También me parece peligrosísimo, llamaría a la atención de los Consejeros
Electorales de eso, sé que hay una cierta afinidad, afabilidad por ser compañeros de
trabajo, pero que alguien aquí venga a decir que esto tiene que ver con lo de los
aspirantes independientes, estamos discutiendo el punto de Movimiento Ciudadano, y
que diga: Esto podría estar relacionado a los aspirantes independientes. Ojalá que
presente la denuncia, que tenga el valor civil la Consejera Electoral, si ella cree que
hay un asunto relacionado.
Pero, relacionar un asunto de Movimiento Ciudadano con los tramposos
independientes que falsificaron Credenciales de Elector, que simularon, que utilizaron
datos personales. Entonces vuelven a evidenciar que no es tan segura la
administración de los datos personales de los mexicanos.
¿Qué datos personales utilizaron esos aspirantes independientes y de dónde los
obtuvieron? Sería muy importante precisar ese tipo de acusaciones que se lanzan a la
ligera.
Nosotros nos sumamos a denunciarlo, con gusto, si la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela tiene dudas sobre lo que hicieron los candidatos independientes, si
le parece que viene a mención o a colación del caso, deberíamos de investigarlo
exhaustivamente, porque esa protección de los datos personales de los mexicanos
nos compete a todos.
Me parece innecesario, absurdo, doloso querer vincular este caso al de los
independientes que está en boca de los medios, hacer una situación de golpeteo, de
escarnio político de esa naturaleza.
Nosotros no vamos aceptar eso. Además creemos que evidentemente todos tenemos
que ir mejorando Sistemas.
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Para nosotros no está dentro de ningún despropósito lógico al debido cuidado del
Padrón Electoral el Sistema de servidor privado de acceso restringido que nosotros
contratamos, de hecho consultando con diversos especialistas en ciberseguridad es
mucho más seguro ese Sistema que el de la USB (Universal Serial Bus), que es el
que hasta ese momento utilizaba el Instituto Nacional Electoral para distribuir el
Padrón Electoral.
Habrá que ver con peritos especializados que, por cierto, el Instituto Nacional
Electoral no hizo ninguna prueba de esa magnitud, de esa precisión, de ese alcance
tecnológico; saber y determinar cuáles son los alcances de cada uno de los Sistemas
que tiene a su disposición una institución, una organización para salvaguardar y para
tener el debido cuidado de la Lista Nominal.
Nosotros estamos convencidos de que este Proyecto de Resolución no tiene ningún
valor probatorio, que no hay ninguna vinculación y que nosotros vamos a seguir
exigiendo ante las autoridades competentes, una vez que este asunto se ha resuelto
aquí, que se actúe conforme a derecho, al debido proceso, que se nos siente en el
banquillo de los acusados, que se nos imponga este carácter, de nuevo el Instituto
Nacional Electoral nos vuelve a revertir la carga de la prueba, en lugar de
demostrarnos, utilizaron el Padrón Nominal para fines distintos a los establecidos por
la Ley, ustedes incurrieron en esto, se relacionaron de esta manera, el Padrón
Electoral fue accesible, se la pasaron pidiendo que nosotros demostráramos lo que
hizo o no hizo el hacker. Al momento de no poder encontrar ninguna de esas líneas
de investigación, hacen esta Resolución, que nosotros estamos seguros que
habremos de combatir y que habremos de impugnar en tiempo y forma ante las
instancias correspondientes.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado
Jorge Álvarez Maynez.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
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Verdaderamente creo que sí cuando no existen argumentos se acude a las falacias
para descalificar el trabajo de la autoridad, lo cual me parece que en el ámbito de este
Consejo General debe de ser la discusión de los argumentos, y no la provocación
respecto de argumentos falaces, como tiene que ver en descalificaciones personales.
Pero, más allá de eso, el Proyecto de Resolución está construido sobre la base de
una conducta ilícita grave, ilícita grave porque tiene que ver con la falta del cuidado
del resguardo que se les exige a los partidos políticos respecto de la Lista Nominal de
Electores. El Proyecto de Resolución está construido a través no de pruebas
inviables, no de testimoniales, verdaderamente invitaré a todos y a cada uno a revisar
el Proyecto de Resolución y a revisar las constancias que obran en el expediente para
que puedan derivarse de que todo tiene una plena correspondencia probatoria con las
argumentaciones que se dan aquí. El punto es: ¿se parte de la base de que es una
prueba testimonial? no, la investigación inicia a partir de que se hace del conocimiento
de la autoridad que hay accesibilidad en una página de Internet de esos datos que
son absolutamente confidenciales.
A partir de ahí se desarrollan una serie de actividades de parte de esta autoridad y
queda plenamente demostrado que sin tener ninguna contraseña, sin nada más que
acceder, se encuentran los datos de la Lista Nominal de Electores. Eso está
plenamente acreditado; vayamos a los argumentos, vayamos a las pruebas, está
plenamente acreditado. Que se quiera traer un Dictamen de alguien que es técnico en
la materia, la respuesta se le está dando de por qué se le da un valor probatorio
respectivo a ese Dictamen.
La prueba que se presenta no es una pericial, no tiene características de periciales, es
un Dictamen Técnico de alguien que dice que tiene esas características, y como tal,
se debe valorar conforme las reglas de la razón. La razón es, no vincula a esta
autoridad, pero esta autoridad sí tiene plenamente demostrado el ADN y para eso,
qué bueno que exista la tecnología, el ADN de a quiénes se les dio la información,
quién la proporcionó y todo el esquema probatoria que está en actas y en dichos
también, de los propios responsables.
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Así que, me parece que, discutamos los argumentos. ¿Qué argumento es el que no
hay, el que no convence? No desacreditemos a las personas, aquí estamos para
discutir
¿Por qué estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución? Porque queda
plenamente demostrado que el partido político y que personas del partido político, a
las que son responsables, tuvieron esa falta de deber de cuidado, no resguardaron,
pero además, a sabiendas que estaban obligados de utilizar sólo para los efectos que
se les dio el Padrón Electoral, a sabiendas de eso, devolvieron la USB pero
conservaron la información y entonces la entregaron. Todo eso está documentado,
todo eso está previamente documentado en Lineamientos de la entrega de ese
material que se les da a los partidos políticos.
Hay que tener claro en esto, desafortunadamente, como lo comentó el Consejero
Presidente, ya hubo una práctica, una práctica en la que, no sé si así se procedía y se
resguardaba a pesar de que iban y devolvía las cosas para el resguardo,
desafortunadamente esa práctica se generalizó en la boca de quienes así lo
afirmaron.
Ahora esta autoridad está tomando las medidas para que no se usen así, pero se
debe sancionar de manera contundente cuando existen evidencias como las que
están en este expediente documentadas, de que se violó todas las reglas que se les
dieron para el cuidado y resguardo de ese Padrón Electoral y en esa medida, no es la
primera ocasión, no es que se esté citando un precedente, es que la verdad jurídica
también ya quedó dicha y es decisión firme, que en algún momento esta misma
actitud con diferentes circunstancias se cometió, pero que se hizo del conocimiento
indebidamente y que no se resguardó esa Lista Nominal de Electores y no lo está
diciendo nadie ya está y están las sentencias que así lo dicen y está la investigación
que así lo dicen.
No se trata de perjudicar ni de favorecer a nadie, esta autoridad cuenta con todos los
elementos y aquí están los argumentos, ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Hasta
ahora lo que escuché fueron descalificaciones, fueron cosas que se parte de una
testimonial.
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No, no, se parte de una testimonial, se hizo del conocimiento de los hechos, a partir
de eso se abrió la exploración de parte de esta autoridad, se encontraron los datos y
después de que se encontraron los datos esta autoridad formuló la denuncia
correspondiente.
¿Qué interés jurídico le vamos a exigir a alguien que hace del conocimiento hechos
ilícitos? Cualquiera de nosotros está obligado por el simple Estado de Derecho, de
hacer del conocimiento de las personas que hay una conducta pretendidamente ilícita
y esa conducta fue corroborada por esta autoridad, y esa conducta está
documentada, y esa conducta tiene un ADN y esa conducta fue lo que nos llevó a
determinar quiénes son los responsables.
Así que, discutamos los argumentos, aquí están los argumentos, la cadena indiciaria,
las pruebas, por qué no vale la prueba quien dice que es un hacker, por qué nada
más estamos en una cuestión de un Dictamen Técnico y por qué se le resta valor
probatorio a ese Dictamen Técnico, discutámoslo, seamos serios y por supuesto,
vamos a tener y se tendrá la oportunidad de acudir a la jurisdicción y en la jurisdicción
los únicos argumentos son los jurídicos y esos son los que se debatirán y estarán
sometidos a la jurisdicción, pero aquí no he escuchado un argumento que se
contraponga sino puras descalificaciones a una persona integrante de esta Comisión
de Quejas, que no es de la Comisión de la cual salió, pero que con razones jurídicas
se está determinando la culpabilidad, la responsabilidad y la sanción respectiva.
Con relación a la sanción en la segunda ronda, estaría abordando conforme con el
Proyecto de Resolución que se nos propone.
La sanción que se propone establecer debido a que si bien es cierto hay un número
de personas grande que está implicada, también es cierto que ya la propia Sala
Superior nos ha dicho que ese elemento no puede ser tomado en consideración para
individualizar la sanción.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Consejera Electoral Claudia Zavala, hay una pregunta que desea hacerle el Diputado
Jorge Álvarez Maynez, ¿La acepta usted?
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Adelante.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge Álvarez Maynez: Usted
como la Consejera Electoral que le precedió han dicho, existen pruebas, está el
expediente, ahí van. Eso no es decir nada, o sea, que ustedes lo digan no es aclarar.
No han presentado las pruebas ni han explicado cuáles son las pruebas, dicen que
hay una conducta ilícita. La conducta ilícita sería que el Padrón Electoral fuera
utilizado para fines distintos a la revisión del Listado Nominal.
Le pregunto con precisión, así “sin rollos” de que aquí están ¿Cómo, cuándo y dónde
se utilizó para fines distintos de la revisión del Listado Nominal y por quién?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Lo invito a que lean las páginas, ahí vienen las pruebas. Pero, cómo, cuándo y dónde
su obligación como partido político era utilizarlo solo para la revisión, devolverlo en un
plazo determinado que es 5 días y eso lo hizo. Eso lo hizo el partido político, pero se
conservó la información porque está en el Contrato que el partido político contrató con
una empresa que fue la que lo subió a Amazon y que ahí se alojó.
Eso no lo digo yo, eso está en el expediente. Lo puede corroborar claramente. No son
pruebas, es su Contrato, señor Diputado, es el Contrato. No es ilegal, es una prueba
que ustedes aportaron y estamos en un diálogo procesal.
Entonces, no es que no existan pruebas. Lo invito a que vea el cúmulo probatorio y a
que revise el expediente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
¿Me permite una pregunta, Consejera Electoral Claudia Zavala?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Adelante,
Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Me da la impresión
que el Proyecto de Resolución lo que está sancionando es la falta de deber de
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cuidado de la información que se le entregó al partido político, no la utilización de esa
información para fines distintos a los del partido, porque si estuviéramos en esa
hipótesis, me da la impresión que estaríamos ante otro tipo administrativo, ante otro
ilícito que no es el que nos está ocupando.
Entiendo, pero a lo mejor leí mal el Proyecto de Resolución, Consejera Electoral, y le
pediría que me aclarara porque usted es miembro de la Comisión, si el Proyecto de
Resolución lo que está sancionando es la falta de deber de cuidado y no otra cosa.
Gracias por su respuesta.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
La obligación es salvaguardar y preservar la inviolabilidad sobre la confidencialidad de
la información correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores, para revisión y guarda por la autoridad electoral. Esa es la
infracción y exactamente es la falta de deber de cuidado, de salvaguardar este
elemento tan relevante para la materia electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Primero, quisiera solicitar que en la página 401 del Proyecto de Resolución que
estamos ahora discutiendo, se haga una corrección, es una corrección de forma en el
Punto Resolutivo Segundo, porque ahí se establece la sanción por un 10 por ciento,
así dice con número, pero entre paréntesis, dice 5 por ciento, para que no vaya a
haber alguna situación de confusión, creo que debería de quedar claramente eso. Es
un tema de forma, pero pudiera afectar el fondo del asunto. Entonces, rogaría eso.
Ahora, este es un tema en el cual en una sesión celebrada por este Órgano Colegiado
hace ya varios meses, se discutía este tema de la filtración del Padrón Electoral y la
colocación del Padrón Electoral en un servidor, en este caso de Amazon, y recuerdo
perfectamente la intervención del Diputado Jorge Álvarez Maynez que en ese
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momento dijo: Claro, ya se volvió a filtrar el Padrón Electoral y van a volver a decir
aquí los Consejeros Electorales que fue Movimiento Ciudadano. Esa fue su expresión.
Pero, curiosamente en el mismo momento que el Diputado estaba interviniendo en
esta mesa del Consejo General, su Dirigente Nacional estaba dando una conferencia
de prensa aquí en el lobby del Consejo General reconociendo que ellos habían
colocado esa información ahí; como se dice en el argot jurídico, “a confesión de parte,
relevo de pruebas”. Ya nada más era ver exactamente cómo se iba a hacer la
identificación precisa de la infracción y obviamente todo el desahogo del
procedimiento.
Pero, sí quisiera decir que no admito bajo ninguna consideración ninguna
descalificación a un Consejero Electoral, y menos aún en el caso de la Presidenta de
la Comisión de Quejas y Denuncias que por su carácter de Presidenta de esa
Comisión le corresponde traer estos temas a la mesa del Consejo General.
Se ha hecho un trabajo cuidadoso que no depende estrictamente de los Consejeros
Electorales que forman la Comisión de Quejas y Denuncias, esto también lo quiero
subrayar. Este tema tiene que ver primero con todas las diligencias que la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral desahoga y que luego presenta a la
consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias, el trabajo de la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela, de la Consejera Electoral Claudia Zavala, del
Consejero Electoral Benito Nacif es un trabajo siempre apegado a derecho, siempre
con exhaustividad en la revisión de los expedientes y siempre con apego irrestricto a
los principios de legalidad.
Puedo entender el enojo del Diputado Jorge Álvarez Maynez, que en otros frentes es
muy activo y se admita su trabajo, pero aquí viene y descalifica cuando alguna
situación no le favorece a su partido político. Eso me parece indigno de parte del
Diputado Jorge Álvarez Maynez, que ellos reconocieron expresamente que habían
colocado el Padrón Electoral en este servidor de Amazon, y luego viene y le imputa
responsabilidades a los Consejeros Electorales, ya nada más faltaba que nosotros
incurramos en todas las infracciones que cometen los partidos políticos, son los
Consejeros Electorales, ahora se ha venido construyendo ese entendido social, los
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que le fabrican las faltas a algunos partidos políticos o algunos candidatos
independientes. Eso lo rechazo tajantemente.
Voy a un tema que me parece más importante, efectivamente, cuando nosotros
entregamos para su verificación los Listados Nominales, los oficios que se les
entregan, y aquí tengo a la vista el que se le entregó al Maestro José Manuel del Río
Virgen, quien es representante propietario de Movimiento Ciudadano ante la Comisión
Nacional de Vigilancia, que es un oficio del 12 de febrero del año 2015, dice
expresamente, no hay manera a dudar de lo que dice este documento “…de igual
manera le comunico que en términos del numeral 33 de los Lineamientos señalados
usted está obligado a reintegrar los instrumentos que recibe en un plazo no mayor a 5
días hábiles contados a partir de la conclusión del período para presentar
impugnaciones del Proceso Electoral Federal a través del oficio dirigido al suscrito”,
etcétera, y también se les comunica que no se pueden sacar reproducciones del
documento, no se pueden sacar copias, impresiones, etcétera, de la información
contenida en los discos.
Dice el Diputado Jorge Álvarez Maynez, “nosotros regresamos el disco”. Sí, nada más
que le sacaron una copia y la subieron a un servidor, y hay un Contrato que avala esa
situación, no es una invención de la Comisión de Quejas y Denuncias, es un
documento que está suscrito por un partido político con un servidor, en este caso de
Amazon. Ahí está ese primer punto.
Luego dicen ellos que, dónde están las pruebas que avalen que efectivamente se
pusieron en peligro los datos de los ciudadanos, tan sencillo como lo siguiente:
ustedes hicieron una Reforma reciente que incorporó la Oficialía Electoral, que es una
especie de fedatario público para temas electorales a solicitud de los partidos
políticos, pero no nada más de los partidos políticos, también de las autoridades.
Entonces se hizo un Dictamen técnico para revisar si efectivamente, la información
contenida en el servidor primero se podía revisar. Es absolutamente falso que no se
podía ver.
Esa diligencia se hizo y obra en los autos del propio expediente, y particularmente en
la Resolución en la foja 178 y 179, se describe lo que se hizo con toda claridad el 18
de abril de 2016 se hizo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral vía correo,
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etcétera, y después se describe que se abrió el servidor. Dice el numeral 4 de la
página 179, la información contenida en el servidor de Amazon, y viene una
identificación numérica, tiene las siguientes características:
Primero, no se requiere de contraseña para ingresar, qué cuidado había en eso
Diputado, no había una sola contraseña que ustedes hubiesen fijado ya habiéndolo
subido al servidor no le pusieron ninguna contraseña, la estructura de la base de
datos reportada contiene los mismo 27 campos que la Lista Nominal que le fue
entregada para el Proceso Electoral 2014-2015.
¡Ah bueno!, ahí está lo que la Oficialía Electoral hizo. Es un asunto de carácter público
donde esta prueba la hizo la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con
la Oficialía Electoral, y por consecuencia, tiene en mi opinión, absoluta validez y
demuestra, demuestra, lo enfatizo fehacientemente, que esa información sí estaba
disponible y sí era susceptible de ser utilizada. Esa parte está ahí con absoluta
claridad en el expediente.
Ahora, los comentarios que escuché de las intervenciones del Consejero Presidente y
de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, no están haciendo imputaciones
de ninguna especie, están describiendo una problemática que hemos vivido a
propósito del registro de los aspirantes a candidatos independiente. De dónde se
obtuvieron algunas falsificaciones: los indicios que nosotros hemos mostrado
públicamente, parecieran indicar que en algunos casos son cuadernillos de los
Listados Nominales u otros instrumentos.
Aquí hay una copia que se colocó indebidamente en un servidor y eso es lo que está
motivando el desahogo de este procedimiento, pero insisto, ese tema de estar
descalificando a la autoridad diciendo que no, cuando todas las pruebas están
perfectamente claras, me parece que no es correcto hacer una imputación en ese
sentido.
Por otro lado, hay una descripción específica de un suceso, no hay una imputación
directa respecto de ningún candidato independiente.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, la Consejera Electoral Claudia Zavala, el Consejero Electoral Marco
Antonio Baños y antes, por supuesto, la Consejera Electoral Adriana Margarita
Favela, Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias han planteado con mucha
claridad los elementos que constan en el expediente, resultado de la investigación
realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con la asistencia del
Registro Federal de Electores en torno a este incidente que es, desde mi punto de
vista, es de una enorme gravedad.
Todo inicia con un mensaje de correo electrónico que recibe el Instituto Nacional
Electoral denunciando que había un archivo de una base de datos que contenía más
de 93 millones de registros que podrían coincidir con los registros del Padrón Electoral
y que estaban almacenados en un servidor de una empresa internacional que provee
servicios de almacenamiento de datos con el añadido de que estaban, que almacén
tenía las puertas abiertas de par en par y que cualquier persona podría ingresar
libremente.
Ahí estaban los datos personales que los ciudadanos confiaron al Instituto Nacional
Electoral al registrarse en el Registro Federal de Electores, los datos de todas las
personas que estamos sentadas en esta mesa y que muy probablemente, de todas
las personas que estén en el público y muchas personas que nos están escuchando,
es la totalidad de datos del Padrón Electoral, que incluye nuestros domicilios, nuestras
claves de elector, que incluye nuestra Clave Única de Registro de Población (CURP) y
todos los datos que aparecen en nuestra Credencial para Votar estuvieron expuestos
en un almacén donde cualquier persona podría ingresar y hacer una copia de esa
base de datos, y con eso hacer uso de esa base de datos de una manera en que,
incluso, no dejara ningún rastro. Esa es la gravedad del descuido, del incumplimiento
de una obligación de debido cuidado que tienen los partidos políticos cuando se les
entregan datos personales que resguarda el Registro Federal de Electores para
cumplir con sus funciones de vigilancia.
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¿Qué intereses defiende el Instituto Nacional Electoral, la Presidenta de la Comisión
de Quejas y Denuncias, todos los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias
que por unanimidad votamos a favor de declarar fundado este Proyecto de
Resolución?
La respuesta es muy sencilla, los intereses de estos 93 millones de ciudadanos que
tienen el derecho a la protección de sus datos personales y ese derecho fue
violentado no puede quedar impune lo que está comprobado que ocurrió.
El partido político en cuestión, Movimiento Ciudadano como resultado de las
investigaciones queda fehacientemente acreditado que ese corte del Padrón Electoral
se les entregó solamente a Movimiento Ciudadano, a nadie más y por qué lo
sabemos, porque cada vez que entregábamos una copia del Padrón Electoral esa
copia tenía una huella única que hacía rastreable la base de datos a quien se los
confiamos en estricta confiabilidad de proteger el carácter reservado de esa
información, estrictamente para el fin para el cual se le fue entregado que es las
funciones de verificación del partido político.
Creo que, si alguien está bajo la impresión de que todo lo que hay detrás de este
expediente es simplemente las declaraciones de quien originalmente denunció los
hechos, me parece que se equivoca.
Hay una investigación, se siguió un protocolo que hemos establecido de tiempo atrás
por el cual el primer objetivo cuando este tipo de incidentes se denuncian, es extraer
las pruebas que se requieren a través del personal del Registro Federal de Electores;
y, en segundo lugar, inmediatamente garantizar que la exposición ilegal de los datos
termina inmediatamente.
En este caso se siguió el protocolo y a partir de las muestras y pruebas adicionales
que se recabaron como parte de la investigación, se hizo el deslinde de
responsabilidades y claramente está demostrado en el Proyecto de Resolución que se
trata de la base de datos que se entregó a Movimiento Ciudadano y que si bien es
cierto que no hay en el expediente nada de lo cual se pueda inferir que Movimiento
Ciudadano hizo un uso distinto a lo autorizado por la Ley sobre esa base de datos, lo
que sí consta y está claramente comprobado es que incumplió con una obligación
muy importante que es salvaguardar la confidencialidad de esos datos.
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Por esa razón, el día de hoy estamos no solo declarando fundado el procedimiento,
sino además imponiendo una sanción que esperamos sea ejemplar, porque esto está
en el interés de todos los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, de la confianza
de nuestros instrumentos registrales para que no siga ocurriendo.
Lamentablemente sí hay una relación entre este tipo de prácticas, este tipo de
descuidos de incumplimiento de obligación de resguardar y la generación de un tráfico
ilegal de datos personales.
Porque esa base de datos, no debió haber estado donde estaba, no debió haber
estado sin resguardo y completamente abierto el acceso a cualquier persona. Si no
suspendemos, si no mandamos un mensaje claro y contundente de que eso es ilegal
y no está permitido, nunca vamos a detener lo que hemos visto en otros ámbitos las
evidencias, los indicios de un tráfico de datos personales de todos los ciudadanos.
Por esa razón, Consejero Presidente, estoy a favor también de este Proyecto de
Resolución.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Estuve en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias donde se decidió aprobar
ese Proyecto de Resolución y subirlo al Consejo General y manifesté que estoy de
acuerdo con el mismo, considero que es sólido, considero que está suficientemente
acreditada la falta en los términos que ya el Consejero Presidente lo consultaba con la
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Desde el inicio presenté la observación en el sentido de que la individualización de la
sanción no debiera ser en los términos que se propone en el Proyecto de Resolución,
porque entiendo que este Proyecto a discusión se basa fundamentalmente en el
anterior asunto de buscar datos donde se impuso la sanción a pagos de 6 meses.
Lo que siempre he considerado en este Consejo General y en congruencia a dicho
criterio, recuperando, incluso los términos de una jurisprudencia que las sanciones
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deben de ser verdaderamente inhibitorias. Lo que propondría a este Consejo General
es que no necesariamente sea a 6 meses los términos del pago, sino simplemente
acudiendo a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que sea hasta llegar al 50 por ciento de las ministraciones, seguramente
por el recurso que recibe el partido político se pague en menos meses, ya lo he
sostenido en otros asuntos.
En ese sentido, reaccionando a la propuesta de la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela que ha planteado en su intervención que pudiera incrementarse.
Creo que es difícil rehacer el Proyecto de Resolución en esos términos, porque
precisamente está basado en el anterior asunto de buscar datos.
Pero, sí creo que en cuanto a la forma de pago ahí sí puede haber un efecto que la
Consejera Electoral ha formulado y pretendido, que haya una distinción ya respecto
del anterior asunto de buscar datos al presente.
Por esa razón, propondría en resumidas cuentas, que el cobro de la sanción sea
hasta llegar al 50 por ciento de las ministraciones, lo cual no sé cuánto arroje, pero
seguramente será un poco más de la cantidad aquí propuesta de 5 millones 693 mil
pesos, que multiplicado por 6 dan el equivalente a los 34 millones de pesos.
Eso sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Me tocó estar en la Comisión del Registro Federal de Electores cuando sucedió esta
situación.
Sí llega un correo electrónico, como se ha dicho, para alertar justamente al Instituto de
que existía en la página de Amazon una serie de datos que pudieran corresponder a
datos personales de los mexicanos, desde luego, quien alerta no sabía que se trataba
de una Lista Nominal o que estaba a disposición aparentemente de terceros y del
público en general en la página Amazon.com.
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Estos llamados hackers son especialistas que estaban en la Universidad de Harvard,
los que alertan justamente de la posibilidad de haber entregado a Amazon y de haber
visto los datos de los mexicanos, como, en efecto, ya lo habían hecho cuando habían
detectado que se había entrado a otra base de datos correspondientes a datos en
Estados Unidos.
Así es como se sabe por parte del Instituto e inmediatamente se verifica por parte de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores si esto era real. Esto se
acredita que es real, se tienen, por llamarlo de alguna forma, las pruebas o
pantallazos de las imágenes de Amazon y que junto con la Oficialía Electoral se
acredita en actas que, en efecto, estaban ahí los datos personales de ciudadanos
mexicanos, y que aparentemente, por como estaban acomodados estos datos
correspondían a la Lista Nominal de Electores.
Precisamente por el anterior caso de buscardatos.com, en esta ocasión, la verdad es
que ya había la experiencia de cómo reaccionar y qué hacer para que no quedaran
dudas de cuáles eran las pruebas de si estaban o no los datos personales de los
mexicanos en esta página de Internet, si era accesible o no por terceros, y
posteriormente, por supuesto, como sabemos, quién la había subido. El quién la
había subido, sí existe, como ya es algo que es conocido por todos, una prueba de
ADN (ácido desoxirribonucleico) de cada lista que se le entrega a los partidos políticos
y por esto no había duda de qué lista se trataba, a quién había sido entregada, y en
efecto, a pesar de que había sido devuelta, correspondía a la lista entregada a
Movimiento Ciudadano.
Además de saber esto por la prueba de ADN; como decía hace un momento el
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, hubo una confesión expresa del dirigente
del partido político; la verdad es que aquí sí ya no queda mayor duda de esta
responsabilidad que se tuvo por parte del partido político al reconocer el mismo
partido político esta situación. Desde luego, como se dijo, pudo haber sido una
situación por descuido, pudo haber sido una situación que no fue de mala fe, esto no
tenemos por qué dudarlo. Sin embargo, la sanción que se pone es, justamente por
haber subido la Lista Nominal a una página de Internet sin que se tuviera el cuidado
por parte del partido político de no hacerlo, o sea, justamente es esa la conducta que
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se está sancionando, una conducta de omisión, como ha dicho la Sala, que pudo
haber sido por descuido de haber subido una Lista Nominal a una página de Internet
cuando esto no era lo que tenía que hacer el partido político, lo que tenía que hacer
era utilizarlo para verificar, para hacer observaciones, etcétera, pero no para subirlo a
la página de Internet, por eso es una conducta de omisión, así nos lo dijo la Sala
Superior.
No es una gravedad especial porque no hay dolo, o no se acredita el dolo en este
caso tampoco, como tampoco se acreditó en buscardatos.com.
Hay que recordar que el tema de buscar datos fue a la Sala, regresó de la Sala, volvió
a ir, volvió a regresar y finalmente, quedó claro que fue una omisión, que es una
gravedad ordinaria, y en la Resolución que se tomó, en este caso de buscar datos, la
sanción que se impuso fue de 10 por ciento de las ministraciones que equivalía en
aquel entonces a 31 millones 333 mil pesos, que fue lo que prácticamente ya quedó
firme después de que la Sala ya no modificó esta sanción y simplemente la confirmó.
Ahora por lo mismo, la calificación de la sanción es la misma, gravedad ordinaria, la
conducta es una conducta de omisión, y se está sancionando con el 10 por ciento
también, de las ministraciones.
Creo que, es una sanción adecuada, la verdad es que sí tenemos una mayor
indignación por ser una segunda ocasión que se hace esta misma conducta.
No hay reincidencia porque por los tiempos en los que se determina una sanción y la
otra y queda firme la sentencia, no existe la posibilidad de la reincidencia jurídica, sin
embargo, como sabemos en los hechos sí hay una reincidencia de volver haber
cometido una misma conducta, pero por los tiempos que no dan no se puede calificar
como un agravante, sin embargo, sí lo digo, es algo que nos preocupó mucho, que
alteró una situación que no debe de suceder, que pone en riego los datos personales
y lo que alertaba la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela es, justamente,
¿Qué puede pasar si estos datos personales están a disposición de terceros?
Bueno, pueden pasar muchas cosas; una es que se tengan las listas a lo mejor en
manos de terceros que no las deben de tener y que puedan hacer un mal uso de
ellas, no es que sea una imputación de lo que pasó ahora con candidatos
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independientes sino que estos riegos existen por tratarse de datos personales de los
ciudadanos mexicanos que pueden estar en el mercado.
Por lo tanto, desde luego, apoyo el Proyecto de Resolución, apoyo lo dicho por la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y, desde luego, creo que no se vale a
pesar de tener todas estas pruebas, incluso, la confesión, el que se descalifique a una
Consejera Electoral por el trabajo que se está presentando.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Tal como lo señalé en el marco de la Comisión de Quejas y Denuncias cuando se
discutió este asunto, estoy absolutamente de acuerdo con el sentido del Proyecto de
Resolución y con la discusión que tuvimos en el marco de esa Comisión.
Me parece que no podemos obviar las constancias y las pruebas que tenemos en este
expediente, es claro que fue un Padrón Electoral el que estaba subido en una página
de Internet. Cierto, no era una página de Internet de acceso público en el sentido de,
entro a un buscador y el buscador me lleva a esa página, sino que tenía que tener la
dirección.
Pero, también está claramente acreditado en el expediente, que teniendo esa
dirección electrónica, no había absolutamente ninguna contraseña para ingresar,
precisamente, por eso la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pudo
ingresar y verificar qué Padrón Electoral es el que estaba en esa página de Internet,
eso está claramente demostrado en el expediente.
También está claramente demostrado en el expediente, no sólo por las constancias
del propio expediente, sino también por la confesión del propio partido político. El
partido político señaló, efectivamente, ese Padrón Electoral lo tenía yo, efectivamente,
contraté con Amazon, efectivamente, aquí está el Contrato con Amazon para poder
resguardar ese Padrón Electoral.
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El pequeño detalle con esto es que eso, a su vez, acredita un punto adicional, que
bien lo ha señalado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y ¿Cuál es ese
punto adicional?
Que el partido político necesariamente conservó ese archivo digital cuando no debió
de haber conservado ese archivo digital.
Cuando el Registro Federal de Electores entregaba a los partidos políticos o entrega
para su revisión ahora con menos datos, pero desde que se han entregado datos
personales a los partidos políticos se ha establecido un plazo para regresar el archivo
que se entrega. No es una mera formalidad, no es que queramos tener un conjunto de
USBs (Universal Serial Bus) o de discos. Si se pide que regrese es para que regrese
la información y no se conserve la información, bien se Leyó el oficio en el que se dice
claramente eso.
Pero, es clara que esa es la razón por la que se pide que se devuelva. No es para que
mantenga una copia del Padrón Electoral y le regreso al Instituto Nacional Electoral el
disco que me prestó. No va a en ese sentido, no es una formalidad.
Cuando se conserva esa información, estamos ya en una problemática. Pero, ahora
cuando se coloca en una página de Internet sin tener una contraseña, estamos en
una segunda problemática. Porque entonces se está descuidando la información que
se recibió con otros fines o para otros fines.
Me parece que ese es el fondo del Proyecto de Resolución que tenemos a nuestra
consideración, es un hecho que los datos estaban ahí, es un hecho que eran datos
personales, es un hecho que eran datos que se dieron con otra finalidad y es un
hecho que ya había pasado un año antes, el momento en el que se tenía que
devolver y se devolvió. Lo que no se hizo fue borrar la copia que evidentemente
conservó el partido político. Esto sí es una cuestión grave.
Lo digo con toda claridad, esto ya es una discusión que habíamos tenido
efectivamente desde buscar datos, creo que debería de ser una gravedad especial.
Me parece que debiésemos sancionar con más severidad.
Entiendo por qué el Proyecto de Resolución se presenta como se presenta y por qué
se votó como se votó. Estamos siguiendo un criterio de la Sala Superior buscando
garantizar el generar certeza con el Proyecto de Resolución que se está presentando,
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pero me parece que no podemos obviar la gravedad que tiene el que puedan estar a
disposición sin los debidos cuidados los datos personales de las ciudadanas y los
ciudadanos, que se entregan a esta institución con fines específicos y que esta
institución ha entregado a los partidos políticos también con fines específicos y que
esos fines específicos y el retorno de la información al Instituto no son formalidades,
son mecanismos de preservación de los datos personales de las ciudadanas y de los
ciudadanos.
En ese sentido, insisto, acompaño por supuesto la propuesta que propone tanto la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como la Comisión de Quejas y
Denuncias, lo señalé cuando la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela
proponía que fuera una sanción distinta, sigo en la disposición de escuchar una
propuesta en ese sentido, si fuera el caso, para que podamos hacer un análisis sobre
si se debiese tomar en cuenta algún elemento que conlleve a otra sanción, una
sanción mayor.
Con los términos o con los elementos que están en el Proyecto de Resolución, creo
que la sanción va siguiendo los precedentes que se han establecido y yo la acompaño
de esta forma.
Lo que sí es que me sumo a la propuesta que formula el Consejero Electoral Roberto
Ruiz Saldaña, me parece que más aún en hechos de esta naturaleza, no podemos
irnos a cobros en abonos. Las multas se deben de cobrar, como lo hemos hecho en
otras ocasiones, en los términos que establece la propia Ley, estableciendo el cobro,
incluso es el que establecemos para los Organismos Públicos Locales Electorales
cuando estamos, por ejemplo, en multas de fiscalización, establecer el cobro hasta el
50 por ciento de las ministraciones y el tiempo que se tome pagarlo, pero no en
meses sin intereses.
Eso es una cuestión en la que no debemos fijar las multas de esa forma y menos
tratándose de vulneraciones que pueden generar una afectación a los datos
personales de las ciudadanas y los ciudadanos.
Me parece que esto, incluso la gravedad de los hechos, hace que por mayoría de
razón no podemos establecer un cobro en mensualidades.
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Estoy en desacuerdo cuando establecemos los cobros a plazos, más aún en un caso
de esta naturaleza.
Entonces, me sumaría a la propuesta que formula el Consejero Electoral Roberto Ruiz
Saldaña.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Ravel.
La. C. Consejera Electoral, Maestra Dania Ravel Paola Cuevas: Gracias,
Consejero Presidente.
No pensaba intervenir en este punto, porque comparto el sentido del Proyecto de
Resolución en sus términos. Sin embargo, se ha cuestionado la solidez de las
diligencias de investigación, la solidez del acervo probatorio, eso me hace intervenir
para comentar cuáles son las consideraciones que tengo y por qué acompaño el
sentido del Proyecto de Resolución que se nos pone sobre la mesa.
Primero, efectivamente es cierto, nosotros tuvimos conocimiento de esta posible
violación y exposición de la Lista Nominal a través de un correo electrónico, pero el
punto medular es que no nos quedamos exclusivamente con ese correo electrónico.
Nosotros primero tenemos la capacidad de iniciar procedimientos de oficio, pero en
este caso en particular, se hicieron diligencias para verificar la veracidad de la
información que nos dieron a través del correo electrónico, específicamente la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Oficialía aplicaron el
Protocolo para la obtención de evidencia con la finalidad de recabar archivos del
servidor reportado. Cosa que así se hizo.
Tenemos también nosotros, en el expediente, que se llevaron a cabo diligencias y se
levantaron actas, por ejemplo, la del 24 de mayo de 2016, en donde se puede
observar la verificación de la página de Internet de Amazon México.
Cuando estudié este asunto tuve algunas dudas que honestamente se fueron
disipando con toda la lectura del Proyecto de Resolución, por ejemplo, ¿Qué pasa con
Amazon, por qué no lo veo aquí en Amazon?
Advierto que se hicieron toda una serie de diligencias con Amazon y que nos proveyó
información, incluso, nos dijo cuánto tiempo estuvo expuesta la información de la Lista
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Nominal, si se podía tener acceso, efectivamente, como ya lo ha referido la Consejera
Electoral Pamela San Martín, no se podía tener acceso a la información a través de
un buscador, pero sí teniendo la dirección exacta de donde se ubicaba la información
dentro del portal de Amazon, cosa que nosotros pudimos verificar.
Otra de las cuestiones que me había generado duda era la responsabilidad de la
Comisión que se encuentra dentro del Partido Movimiento Ciudadano y que autorizó
que se contrataran los servicios de Amazon para que se pusiera ahí toda esta
información.
Lo que advierto es que esta Comisión, las personas que la integran no tenían
conocimiento de que se iba a quedar más tiempo ahí la información, únicamente se
hizo la contratación con la finalidad de darle mayor seguridad a la Lista Nominal que
se la había entregado, de hecho se entregaron 3 USB’s, se regresaron 2, únicamente
se quedaron con una. Esta información fue la que se sube al servidor.
Pero, lo que se estaba pensando era generar más seguridad en torno a este tema,
creo que estas personas efectivamente no tienen ninguna responsabilidad en este
caso.
Lo que sí hay que destacar es que gracias a la huella de ADN, como le denominan,
nosotros podemos tener por cierto que efectivamente la información que se alojó
dentro de este servidor fue la información que en su momento se le dio a Movimiento
Ciudadano.
Es por estas consideraciones que acompañó el sentido del Proyecto de Resolución,
me parece también que los criterios que se están adoptando, incluso, para calificar la
gravedad de la sanción son acordes a lo que ya ha sostenido la Sala Superior, creo
que es un Proyecto de Resolución muy cuidado que destaca el profesionalismo de las
áreas involucradas y, desde luego, también de quienes integran la Comisión de
Quejas y Denuncias.
Por eso, comparto el sentido del Proyecto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Ravel.
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante de Partido
Verde Ecologista de México.
El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge
Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
De manera muy breve le suplico que le solicite al Secretario del Consejo, que nos
haga el favor de leer el artículo 20, numeral 1, y el 21, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Le pido al Secretario Ejecutivo que atienda la petición del Licenciado Jorge Herrera
Martínez.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Artículo 20,
numeral 1: “Prohibición de diálogos y alusiones personales. En el curso de las
deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de entablar polémicas o
debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, así como de realizar
alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los
asuntos agendados que en el orden del día que en su caso se discutan. En dicho
supuesto, el Presidente interrumpirá las manifestaciones de quien cometa las
referidas conductas, con el objeto de conminarlo a que se conduzca en los términos
previstos en el Reglamento.”
Artículo 21, numeral 2: “Desvío del asunto en debate por parte del orador. Si el orador
se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que ofenda a cualquiera
de los integrantes del Conejo, el Presidente le advertirá sobre la posibilidad de
retirarle el uso de la palabra. Si el orador reitera su conducta, el Presidente podrá
interrumpir su participación y retirarle el uso de la palabra.”
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, señor
representante.
El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge
Herrera Martínez: Gracias, Secretario del Consejo.
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Solicitarle de manera muy respetuosa, que se apliquen estos numerales del
Reglamento de Sesiones del Consejo General con el propósito de que las sesiones se
desarrollen de una mejor manera.
Coincido con lo manifestado por la Consejera Electoral Claudia Zavala, que aquí
venimos a discutir con argumentos y no a descalificar, en un proceso que de por sí va
a ser muy complicado y que lo que todos necesitamos es que las sesiones se realicen
de la mejor manera.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todos y a todas.
Creo que, después de escuchar todas las razones que ustedes han dado con los
proyectos y que en algún momento discutiremos en específico en algún otro punto del
orden del día, también quiero hacer un llamado al Diputado Jorge Álvarez Maynez, y a
todos los que integramos esta mesa, a no confundir la decencia y la educación con la
falta de capacidad política, a no confundir al Consejo General con la arenga del
Congreso y de los incendios políticos, a elevar el nivel del diálogo y a dejar esa actitud
incendiaria de aprendices de brujo donde la causa de todos sus males es el Partido
Revolucionario Institucional; que se hagan cargo de sus conductas y que eleven el
nivel del diálogo a los niveles profesionales que exige este Consejo General. Me sumo
a la petición del representante del Partido Verde Ecologista de México para que se
aplique el Reglamento y no se permita esto; estamos en un Proceso Electoral y si
seguimos aceptando estos incendios y estas acusaciones sin fundamento y no dentro
del debate, no vamos a terminar y no vamos a avanzar.
Se los pido por favor.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora,
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Para manifestar el sentido de mi voto. En primer lugar, quiero empezar rompiendo una
lanza por mi colega la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, con la cual, si
bien, como con todos los demás integrantes del Consejo General, es natural que uno
pueda tener en ocasiones distintos puntos de vista, sí me parece que en este
Proyecto de Resolución el Partido Revolucionario Institucional no tiene vela en el
entierro.
Se trata de un asunto que activó la autoridad electoral de manera oficiosa cuando
tuvo conocimiento de que podían estar en riesgo los datos personales de los
ciudadanos y, la propia Comisión de Quejas y Denuncias que preside la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela que nos ha traído a esta sesión de Consejo
General un Proyecto de Resolución también de sanción al Partido Revolucionario
Institucional por descuido en el resguardo del Padrón Electoral como veremos en el
apartado siguiente.
De tal manera que, me parece oportuno circunscribir la discusión de este Proyecto de
Resolución a los hechos que constan en el expediente.
Tengo la impresión de que la Unidad lo que detectó es, precisamente, que había
datos del Padrón Electoral que podían ser accesibles de manera directa sin controles
de seguridad adecuados y que ello en sí implica una vulneración de la protección a
los datos personales, que es obligación de todo aquel que conoce, precisamente, de
estos datos.
Ello no implica y en eso creo que mis compañeros han ya dado argumentos, que esta
autoridad esté imputando al partido político, en este caso a Movimiento Ciudadano, el
que haya hecho un uso ilícito o que hubiera alguna intención de dañar a los
ciudadanos registrados en el Padrón Electoral y menos aún de comercializar. No hay
esa imputación lo quiero dejar claramente asentado.
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No se está diciendo que se cometiera un atropello contra esos ciudadanos, porque
sus datos fueran mal usados por terceros, en ningún momento se plantea eso. Lo que
se dice es que, fueron indebidamente resguardados, permítanme el símil, se puede
sancionar a un conductor por ir en exceso de velocidad aunque no haya atropellado a
nadie. Aquí estamos sancionando el descuido, no la consecuencia de ese descuido
porque, por fortuna de todos, no tenemos acreditado que ese descuido diera lugar al
atropello de los ciudadanos, pero el exceso de velocidad, sobre todo cuando se va en
una zona escolar no puede ser pasado por alto y así como los escolares son los
peatones a los que más cuidado se debería dar por parte de los automovilistas, lo que
mayor cuidado exige por parte de los partidos políticos son los datos personales a los
que se accede y me parece que la lección es clara, incluso ahora que ya no se dan
tantos datos personales a los partidos políticos, ya no se entrega la clave de elector,
ya no se entrega el domicilio del ciudadano, sino que realmente son listados de
nombres organizados por Sección Electoral, incluso en ese caso debemos de ser muy
celosos con el cuidado de estos datos.
Creo que, este es un llamado del Instituto a ser muy rigurosos en la protección de los
datos de la ciudadanía.
Me parece que el propio partido político y eso lo quiero decir, le honra haber
reconocido que era la copia que recibió. Eso demuestra que no hubo dolo. Qué bueno
que no estemos discutiendo si era la copia que correspondía, lo identificó nuestro
registro fehacientemente y el partido político lo reconoció honestamente.
Si estamos en esa tesitura lo que sigue es: ¿Qué hacemos? Bueno, como
afortunadamente no se atropelló a nadie o no tenemos la constancia, ¿Lo dejamos
pasar por alto?
Si fueran otros datos quizá correspondería una sanción de otra índole. Pero, creo que
aquí coincidiremos todos en que tratándose de datos personales que es lo más
sensible que nosotros tenemos como institución y los partidos políticos como
entidades de interés público, hay que cuidarlos y, por lo tanto, simplemente sancionar
el descuido que es lo que estamos proponiendo.
Me parece que la lección es clara, si se reciben los datos háganse los cruces,
estúdiese, que además esos estudios se pueden hacer permanentemente en las
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oficinas del Registro Federal de Electores, no se lleven los datos a nubes, no se lleven
a servidores, no se expongan. Hágase el trabajo de vigilancia de la consistencia del
Padrón Electoral, reintégrense los datos y protejamos a la ciudadanía.
También estoy de acuerdo en que de este caso no es imputable con lo otro que
hemos encontrado, pero al mismo tiempo porque hemos encontrado aquello hay que
subrayar lo riesgoso que es que los datos estén expuestos.
Eran accesibles en un portal al que era difícil llegar, pero el símil del Consejero
Electoral Benito Nacif fue claro, el zaguán estaba abierto y quien encontrara el
caminito podía acceder a esos datos.
Entonces, respaldaré este Proyecto de Resolución, y el que sigue porque me parece
que es muy importante reivindicar el resguardo de los datos, me parece que en efecto
no hubo dolo, no hubo una mala intención, eso no está acreditando, hubo un descuido
que desde un primer momento reconoció el partido político. Quisiera recuperar esa
disposición de honestidad y conjugarla con nuestra responsabilidad que es que
aunque haya sido sin mala intención, se expuso el Padrón Electoral y eso no debe
ocurrir.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas, a todos.
También respaldo el Proyecto de Resolución, del procedimiento sancionador que nos
ocupa, y lo hago por un hecho que está bien acreditado, se puso en riesgo el Padrón
Electoral y se pusieron en riesgo decenas de millones de datos personales de los
ciudadanos.
Mis colegas Consejeros Electorales, prácticamente todos, ya han dado una
explicación clara de los hechos, de las pruebas de los mismos, la falta en la que
incurrió el partido político involucrado y la sanción que le corresponde.
Por eso respaldo el Proyecto de Resolución en sus términos.
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Sólo quiero agregar, en eso coincido con algunos de los integrantes de esta mesa que
me han antecedido, que no son aceptables las descalificaciones personales en aras
de defender un interés partidario, el partido político tiene derecho a argumentar con
razones objetivas y jurídicas, también tiene el derecho de acudir al Tribunal Electoral
en su defensa, pero no es válido recurrir a argumentos derogatorios de la autoridad, y
menos de una persona en lo particular sin fundamento, cuando la autoridad sólo está
cumpliendo con su deber.
Exhorto al Diputado Jorge Álvarez Maynez, con el respeto que merece, a moderar sus
argumentos, atenerse a los hechos, ejercer los derechos que su partido tiene y a
contribuir, a crear y mantener en un ambiente público de respeto entre todos los
actores políticos, a todos, a las autoridades, a los partidos políticos, a todos los
actores políticos y a la ciudadanía en general nos conviene conservar, proteger,
defender ese ambiente de respeto, las campañas electorales son por su naturaleza
suficientemente fuertes, pueden ser apasionadas, se juega mucho; no le agreguemos
más que lo inevitable en cuanto al contraste de posiciones y las disputas, que para
eso es la contienda democrática, pero no enrarezcamos el ambiente con argumentos
o descalificaciones que van más allá de los argumentos objetivos.
Creo que, para todos, este asunto le podríamos dar ya la vuelta como un asunto
cerrado, nos sirve también como un llamado para conservar entre todos el respeto
que todos nos merecemos.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
de Movimiento Ciudadano.
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
En primer lugar, el mismo respeto que tengo para todos y cada uno de ustedes, es el
que espero para mi representado.
No se trata, hay que diferenciar, no se trata del Padrón Electoral, se trata de la Lista
Nominal, porque aquí se habla indistintamente de una cosa y de otra, no se trata de
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una confesión, se trata de una denuncia, y el primer acto sobre este punto fue la
conferencia de prensa que la dirigencia de Movimiento Ciudadano realizó aquí en el
Instituto, lo que derivó en la denuncia y lo que ustedes ya saben.
Ahora, sin duda, no hemos dicho que no sea nuestro, bien lo señaló el Consejero
Electoral Ciro Murayama, desde un principio dijimos que era el Listado Nominal que
había recibido Movimiento Ciudadano. Dicho sea de paso, en el oficio que se Leyó, la
persona que se señala estar en campaña electoral, así las cosas.
Ahora bien, partiendo de ello, es importante señalar que el día 18 de abril de 2016,
fecha en que se recibió el primer correo, el personal de la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de este Instituto, no pudo encontrar la información del Padrón Electoral
que supuestamente se encontraba accesible en Internet público general, sino que el
Coordinador de Procesos Tecnológicos tuvo que pedir información a Chris Vickery, el
que hemos señalado como hacker al día siguiente, para poderla localizar, y fue esta
persona quien le proporcionó la dirección IP del servidor, el puerto y los datos del
manejador para acceder. Reitero, no se encontraba disponible en ninguna página de
Internet.
Ahora bien, teniendo la clave IP (Internet Protocol), el puerto y el manejador o base de
datos MongoDB (Base de Datos), que les proporcionó dicho extranjero, no pudieron
acceder, sino que tuvieron que configurar una herramienta cuyo manejo requiere
conocimientos informáticos en base de datos.
Ya descargada esa herramienta lograron acceder al servidor el día 20 de abril de
2016. Esto está en el Acta que este Instituto levantó y a la que se ha hecho
referencia.
Es decir, pudieron acceder hasta 2 días después de ser informados de la existencia
de dicha información, lo que pone de manifiesto que no se encontraba accesible en
Internet.
Se tuvo la posibilidad de acceder a través de la información que Chris Vickery
proporcionó.
Mencionó y hago un paréntesis, si ustedes conocen el mecanismo que se da a todos
los partidos en la información USB (Universal Serial Bus), no es posible analizarla,
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estudiarla, si no se carga en una computadora, si no se despliega, simplemente salen
signos a veces indescifrables que no se pueden comprender.
Por eso hay que ir a un programa y hay que ir a una computadora.
Como ya se señaló también aquí, se recibió, se regresaron las demás y se buscó
salvaguardarla poniéndola en un servidor, no es la nube, no es la página de Internet
de Amazon, es en un servidor con candados de seguridad. Reiteramos, este hacker lo
abrió e hizo posible. No estaba al público en general, hizo posible que el Instituto
Nacional Electoral accediera dándoles el IP (Internet Protocol) y la ruta que él siguió
para hacerlo.
Por qué se hace esto; si ustedes prueban su USB (Universal Serial Bus), no se
despliega la información, es necesario recurrir a un programa y es necesario recurrir a
una computadora para poderla comprender, para poderla entender.
Suponiendo, sin conceder, esto se hizo para salvaguardarla. Por eso, lo que señaló el
Consejero Electoral Ciro Murayama, ese fue el sentido de querer proteger esta
información del Listado Nominal, no es el caso que se hayan sacado copias como
más adelante lo vamos a ver y que se hayan distribuido copias de esta información en
uno u otro sentido.
También aquí en las actas que obran en poder del Instituto, se manifiesta que Chris
Vickery es un experto en información que publicó hallazgos de diferentes datos del
mundo entero, cosa que llama la atención y todos sabemos que si alguien denuncia
algo, tiene la oportunidad de, en su momento, aclarar su dicho, decir “esto lo digo por
lo siguiente”.
Aquí insistimos que se requiera a Chris Vickery, que fue el hacker que descubrió esta
situación.
Nos manifestaron durante el procedimiento que no era posible, la vía idónea era a
través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE) a través de la instancia correspondiente nacional e
internacional. No fue posible, o sea, todo se hace en base a lo que se fue
construyendo una denuncia, una investigación, pero si al que propicio todo se le toma
su dicho, pese a que en un principio como ahora en autos hasta se le ofreció que
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viniera con su esposa a la Ciudad de México, a conocer el Instituto y desplegar más
ampliamente su información.
Se pretende sancionar a Movimiento Ciudadano por haber sido objeto de un ataque
cibernético, como siempre lo hemos dicho, cometido por un experto en informática, el
cual no fue investigado, ni se tomaron las medidas necesarias para evitar que pudiera
acceder a la base de datos del Instituto.
No obstante que en la Resolución en comento se niega a que tenga el carácter de
denunciante.
Por último, no puede perderse de vista que se pretende aplicar una sanción, con base
como lo señaló muy claramente el Consejero Electoral Enrique Andrade, en un criterio
jurisprudencial de la Sala Superior y no con base en una norma jurídica producto de la
legislación. Así están las cosas, consideramos que en este punto se viola el artículo
14 Constitucional.
Se ha establecido cierta similitud, cierto nexo causal con lo que aquí se ha manejado
de los candidatos independientes, ya la sesión pasada señalábamos nosotros la
importancia de esa figura que Movimiento Ciudadano siempre procuró, pero como se
dio en ese ejemplo que puse, no como se dio ahora.
Si existe alguna duda fundada que hay cosas que no son claramente o que no hay
certeza o legalidad en eso, que se investigue. No es justo que se diga, que si se viola
poquito la Ley no pasa nada.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Permítanme intervenir, porque creo que es importante precisar una secuencia de
hechos a partir de lo que ha dicho el representante de Movimiento Ciudadano.
Creo que, es importante señalar lo siguiente y esto consta en el expediente, pero para
una explicación, digamos, del punto en la mesa creo que vale la pena reconstruir esta
secuencia de hechos.
¿Cómo se enteró esta autoridad electoral de que había una base de datos que
probablemente era el Listado Nominal o Padrón Electoral, como se quiera?
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Se enteró por un correo que recibió esta Presidencia por parte de un becario, diciendo
que había asistido a una conferencia de Chris Vickery en donde había comentado, por
cierto, este señor Chris Vickery es un reconocido investigador en redes que detecta la
vulnerabilidad de bases de datos, se ocupa a analizar en las redes en donde hay
bases de datos no protegidas.
Nosotros entramos en contacto a partir de esta advertencia con este señor Chris
Vickery que nos dijo: oigan, algo que me suena como información electoral que está
alojada en un servidor, en la nube de Amazon, en un servidor en donde para acceder
basta que se tenga un servidor MongoDB, con una dirección IP determinada, en
donde se puede acceder a partir de un programa que lee esa base de datos que es
de acceso libre en Internet. Es decir, eventualmente se paga, pero que cualquier
persona puede conseguir. Cualquier persona puede conseguir ese programa que
habría permitido, conociendo la dirección IP, acceder y leer esa base de datos, no
solo leerla, eventualmente disponer de ella. Esos son los hechos.
A partir de eso, las autoridades, expertos de informática del Instituto confirmaron el
dato. Un par de días después descargando ese programa pudieron acceder.
Lo que quiero decir es que cualquier persona en el mundo que tuviera, en efecto, una
computadora, acceso a Internet, la dirección IP y el programa que se descarga porque
forma parte de un acceso libre, comercialmente hay que pagar eventualmente, pero
es un programa al que cualquiera puede acceder, podría haber entrado a esa base de
datos.
Este señor Chris Vickery entró en contacto, y todo consta en el expediente,
diciéndonos: Vivo de identificar bases de datos que están en situaciones de
vulnerabilidad.
¿Díganme en qué momento puedo hacer público mi hallazgo? Porque no lo quiero
hacer poniendo en riesgo datos de ciudadanos mexicanos.
Por eso, ese señor hizo pública su información, su descubrimiento hasta que nosotros
ya habíamos, primero, constatado de qué base de datos se hablaba, identificado que
se trataba de la base de datos que se le había entregado a un partido político y
habíamos a través de gestiones con las instancias informáticas logrado que esa base
de datos se clausurara para no poner en riesgo la información de las y los mexicanos.
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A partir de ese momento cuando ya se había clausurado, lo cual habla de un señor
que no tenía la intención de hackear ni de poner a disposición del público, a partir de
ese momento cuando ya se había asegurado esa información gracias a las gestiones
del Instituto Nacional Electoral, esa información fue hecha pública. Es decir, ese señor
esperó hasta que el Instituto Nacional Electoral hiciera su trabajo para no poner en
riesgo la información, para hacerlo público.
Después de que se hizo público es cuando se dio la conferencia de prensa con el
dirigente de Movimiento Ciudadano diciendo que los había hackeado.
Es decir, no nos alertó la dirigencia de Movimiento Ciudadano, nosotros lo
descubrimos, aseguramos que esa información no pudiera vulnerarse, después se
hizo público y después vino la conferencia de prensa. Creo que, es importante en la
secuencia de hechos.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, Consejero del Poder
Legislativo de Movimiento Ciudadano.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias,
Consejero Presidente.
Para empezar Chris Vickery no es un experto en seguridad al que hay que acudir. De
hecho, a mí me parece muy peligroso que el Instituto Nacional Electoral tenga una
relación y haya intentado entablar una relación profesional y no haya acudido a él en
calidad de presunto responsable de la vulneración de esta base de datos. Me parece
que esa es una conducta gravísima.
Si uno revisa nada más de las últimas 2, di aquí ejemplos de los que teníamos en ese
momento, de los últimos 2, el octavo banco comercial más grande de Estados Unidos
acaba de ser hackeado por Chris Vickery y expuesto también. Se dedica
profesionalmente a eso.
Porque aquí dice: Cualquiera pudo haber entrado, cualquiera que tuviera esto, ¿Por
qué no entró cualquiera? ¿Por qué lo descubrió este cuate que también hace una
semana acaba de sacar 42 mil registros médicos de Nueva York de instituciones
importantísimas?
Por cierto, este octavo banco comercial en Estados Unidos contrató para la protección
de esos datos al mismo proveedor que nosotros, Amazon Web Services, que por
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ninguna razón Chris Vickery, que además es competidor de Amazon tiene esta tarea
de estar persiguiendo, de estar encontrando las vulnerabilidades que las tienen todos.
Se ha dicho aquí, ya lo explicó el Licenciado Juan Miguel Castro, que se guardó una
copia, que se tuvo una copia. Eso no está probado, no tiene ninguna realidad jurídica
validada en el expediente, se tiene que descomprimir y que descargar la USB
(Universal Serial Bus) que ustedes le dieron a los partidos políticos, y nosotros
consultamos con la empresa especializada en estos servicios digitales, y el proveedor
que nos recomendó es Amazon Web Services, que es un proveedor que le da
cobertura a cientos de empresas.
Problemas de este tipo de hackeos los han tenido aplicaciones como Spotify, es un
problema mundial que aquí se está subestimando. Lo que nosotros combatimos es
que se le acredite responsabilidad a Movimiento Ciudadano, cuando Movimiento
Ciudadano, aquí se ha dicho, Dante Delgado y la Comisión Operativa Nacional
vinieron a confesar. No vino a confesar nada.
Quisiera poner también en contexto, afortunadamente ya lo reportó Reforma en sus
redes sociales, dice Reforma: “Intercambian acusaciones, luego de que la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela vinculara a Movimiento Ciudadano al mercado
negro de firmas de los independientes, el Diputado Jorge Álvarez Maynez la calificó
de servir a los intereses del Partido Revolucionario Institucional”.
Quisiera poner eso en contexto, no he descalificado en los mismos términos a ningún
otro Consejero Electoral que haya defendido los intereses del Instituto o que ha
planteado la defensa del Proyecto, por eso pregunté cuál era la necesidad de, en
medio de la discusión del punto de Movimiento Ciudadano, vincular este tema al
asunto de los independientes y expandir el tema político. No solamente me parece
desafortunado, sino doloso y además haber hecho caso, referencias al caso de
Convergencia y de buscar datos, son casos en totalmente condiciones distintas, son
pruebas distintas, después se ha ido acotando.
Aquí ustedes han cuidado mucho de no manejar, pero lo que han filtrado a los medios
de comunicación, la versión que además les ha ayudado el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a expandir, y que aquí además
se hace patente esa alianza, no solamente hay un coro nado sincronizado de
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posiciones en contra, sino que las acompañan el Partido Revolucionario Institucional y
el Partido Verde Ecologista de México.
Lo que les ha ayudado a expandir es que Movimiento Ciudadano filtró el Padrón
Electoral a Internet, como se dice, ni siquiera hace una distinción entre el Listado
Nominal, ni siquiera se hace una distinción entre debido cuidado o no, incluso, notas
de Movimiento Ciudadano, “asigna Contratos a empresa que filtró el Padrón”. Todas
las notas van en ese sentido, en política no existen las casualidades, el viernes
empieza el Proceso Electoral.
Nosotros no nos vamos a sorprender ni vamos a actuar con ingenuidad, sabemos de
lo que se trata, sabemos cómo se va a votar este Proyecto de Resolución, pero por
supuesto, nos parecía necesario dejar asentado.
Si aquí hay la defensa de la credibilidad, del honor de una persona, nosotros también
vamos a defender la honorabilidad de José Manuel del Río y de las personas que
aquí se están vinculando a acciones ilícitas que no tuvieron ninguna responsabilidad y
a defender esa situación ante las instancias correspondientes.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguna otra
intervención?
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Aquí se dicen muchas cosas, pero nosotros estamos actuando con base en lo que
está documentado en el expediente.
He leído en varias partes que cuando las personas cometen hechos irregulares
generalmente tratan de tener una defensa, a veces jurídica, pero a veces solamente
atacan a las autoridades.
Si la defensa de Movimiento Ciudadano es que quiero defender al Partido
Revolucionario Institucional, la verdad qué defensa tan deficiente, creo que aquí hay
que centrarnos en las cuestiones que están en el expediente, no he dicho los
compañeros.
Aquí lo que queda totalmente claro es que nosotros el 12 de febrero del año 2015 le
dimos a Movimiento Ciudadano a través de su representante la Lista Nominal de
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Electores del Proceso Electoral Federal 2014-2015, y se la dimos a ese partido
político.
En el oficio correspondiente se le dijo “usted adquiere la responsabilidad de su uso y
destino, debiendo tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información que
se le entrega sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de
Electores”, eso fue lo que se hizo.
También queda acreditado en el expediente que Movimiento Ciudadano firmó un
Contrato con una empresa y esa empresa, indatt.com tiene espacio en Amazon Web
Service. Esta empresa, el 3 de marzo del año 2015, entregó la administración del
servidor de Amazon a Movimiento Ciudadano, concretamente a Juan Pablo Arellano
Fonseca ante Notario Público, y a quien quiera verlo aquí están las constancias, ante
Notario Público se hizo la entrega y entonces ellos quedaron a cargo de, o se
responsabilizaron de estos datos.
También queda acreditado que la Organización Internacional de Policía Criminal,
imagínense nada más, la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de
Policía Criminal; Washington, Estados Unidos, comunicó a la Procuraduría General de
la República el descubrimiento de una base de datos con información personal de
aproximadamente 93.4 millones de votantes, que es esa precisamente la Lista
Nominal de Electores que se le dio a Movimiento Ciudadano.
También en este oficio dice “la mencionada base actualmente no requiere contraseña
para ingresar” o sea, que ni siquiera es que una persona en lo particular le haya
mandado un correo electrónico al Presidente del Instituto Nacional Electoral, sino que
inclusive está un oficio de la Organización Internacional de Policía Criminal haciendo
del conocimiento de la Procuraduría General de la República y después, a través de
ellos, de esta autoridad de esta circunstancia. Nosotros no estamos al tanto de una
cuestión política, y si quieren a mí decirme que defiendo a “x” o “y” partido político,
eso no me importa, y se los digo desde un momento. Lo único que estoy defendiendo
es los datos de los más de 90 millones de ciudadanos que nos confiaron al Instituto
Nacional Electoral para un fin en específico, el Registro Federal de Electores y que
ellos pudieran obtener su Credencial para Votar y ser ingresados en la Lista Nominal
de Electores para poder sufragar. Eso es lo único que defiendo. Entonces, todas las
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descalificaciones que ustedes quieran hacer, bienvenidas, si esos son sus únicos
argumentos.
Pero, lo que estoy defendiendo es solamente esto con argumentos, y también es lo
que están haciendo mis compañeros.
No es de sorprendernos, porque cuando se vio el asunto de buscardatos.com, la
postura de Movimiento Ciudadano y de las personas que lo representan fue
exactamente lo mismo, se fueron al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral confirmó
que se había acreditado la irregularidad, ojalá que en este caso también lo confirme,
porque está hecho el mismo trabajo con la misma calidad, y lo único que hubo
diferencia fue en relación con la sanción.
Entonces, estoy acostumbrada a este tipo de argumentos, aunque no son los mejores.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Como me hubiera encantado que aquí estuviera el Diputado Jorge Álvarez Maynez,
para que escuchara lo que tengo que decir.
La verdad es lamentable, no quería intervenir para no meter otro tipo de temas, pero
en vista de que es reincidente, ellos sí son reincidentes y doblemente hace una
aseveración tan grave, me parece que los integrantes de este Consejo General
tenemos que ser serios y de verdad procurar elevar el nivel de esta mesa.
Que quede claro nada más y llevo el record desde que estoy en esta mesa, de dónde
vienen estos intentos, de enturbiar el ánimo en esta mesa, quiénes son los que inician
con las descalificaciones, con las aseveraciones delicadas, hoy le tocó a una
Consejera Electoral, me parece totalmente inapropiado, propio, de un golpeador
profesional como es el Diputado Jorge Álvarez Maynez y que de verdad, mejor que se
vaya ahí hacer spots y hacer lo que le ocupa todo el tiempo, él viene aquí a asumir
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una responsabilidad de Consejero del Poder Legislativo y nunca viene, ni siquiera lee
los asuntos, ni siquiera se da cuenta que hoy también vamos a discutir en el siguiente
punto una multa con hechos, digamos, similares aunque tenemos nuestras propias
consideraciones, una multa muy severa para nuestro punto de vista donde derrumba,
donde derrota por supuesto sus falaces argumentos.
Se queja de que no se exhibe en el Proyecto de Resolución o circunstancias de
modo, tiempo y lugar, y lo primero que él hace es acusar sin ninguna razón, sin
ningún fundamento.
Entonces, Consejero Presidente, verdaderamente sí hay que tomar nota de estas
conductas, sí llamar a cuentas a los que, faltan al respeto aquí a los Consejeros
Electorales y a los propios integrantes de esta mesa. Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada
Mariana Benítez.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido
Revolucionario Institucional
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Nuevamente tampoco quería intervenir, pero ya que insiste el Diputado Jorge Álvarez
Maynez en estar pendiente de otra cosa y no de esta sesión, porque se sale a ver y a
leer los periódicos y no a escuchar las razones jurídicas que están dentro de esta
sesión, insisto en vincular al partido político que honrosamente represento y ahora
también a quien integra la Coalición con nosotros, el Partido Verde Ecologista de
México, por llamar a que se aplique un Reglamento.
Consejero Presidente, le pido, por favor, que le exija al Diputado que retire las
imputaciones que vinculan a mi partido político con su debate de arenga política y
falaz, sino ponemos cartas en el asunto y no nos portamos serios y somos
reincidentes a regresar pese a todas las razones que se han esforzado en dar y no lo
llevamos al debate jurídico y se permita que él siga con acusaciones contra mi partido
político que hace un momento bien lo dijeron, no tiene vela en el entierro en la
conducta por la que lo están sancionando a él, pero él insiste en vincularnos y
ponernos como la causa de todos sus males, esto se va ir elevando de nivel, es grave
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lo que está haciendo el Diputado Jorge Álvarez Maynez y no debemos permitírselo, se
lo pido por favor Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido
Verde Ecologista de México.
El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge
Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.
Que desgracia que tengamos que llegar siempre a lo mismo, es una defensa sin
argumentos.
Creo que, no le ha quedado claro que esta es una mesa del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, no es una asamblea estudiantil, no podemos venir arengar
aquí ese tipo de cosas.
Creo que, todos los que estamos aquí y los que tengan la oportunidad de
escucharnos, debemos estar preocupados por esa conducta. Porque en esa base de
datos que ellos permitieron que fuera vulnerada también estaban los míos y los de
todos los que estamos aquí.
Al parecer lo que no han entendido es que los están sancionando por el deber de
cuidado. Eso no quiere decir que voy a guardar algo a lo que no tengo derecho de
quedarme y eso es lo que hicieron.
La conducta que les están sancionando es: No debieron de quedarse esa información
para guardarla en la bolsa, en el portafolio o en un servidor. ¡Eso es lo que hicieron
mal!
Pero, claro, vienen a esta mesa a descalificar, a arengar como si estuvieran en una
asamblea estudiantil de los años sesentas y no quieren aceptar o no quieren
reconocer que fallaron en su deber de cuidado y quieren, obviamente, una cortina de
humo para que vean que ellos que dicen que están cerca de los ciudadanos, como lo
han dicho en sus spots, no cuidaron los datos personales de los ciudadanos como es
la obligación de todos los partidos políticos.
Es cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, es un tema relevante que tenemos que dar una razón que aquí se da en el
Proyecto de Resolución, es: Se parte de un supuesto de un pretendido hacker que
abrió los elementos.
¿Pero, por qué ese argumento? La prueba pertinente no es válida o no tiene la
eficacia para derrotar la tesis del Proyecto.
Es que el deber de cuidado que tiene el partido político, que tienen las personas que
representan al partido político, quienes reciben esa información es de utilizar el
elemento para los fines que son.
Pero, el segundo es: No reproducirlo, no guardarlo y no conservarlo, y ese es el tema.
Por eso, más allá de esa posición que se está estableciendo para derrotar esta tesis,
es: Alguien lo hackeó, no. Es que el deber de cuidado era: No podía estar ahí. No
tenías por qué hacerlo.
En el expediente está claramente cuando se devuelve la USB (Universal Serial Bus),
se manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información recibida no ha sido
reproducida ni almacenada por ningún medio. Eso es la conducta infractora.
Tú tenías el deber de cuidado de solo usarla para los fines, no reproducirla más que
para lo que era y, en su caso, bórrala. Ese era, si hay un argumento sobre la mesa
que se señala que solo se podía consultar si se bajaba así, pero tenías también la
obligación de borrarla.
Creo y esa es una razón jurídica por la que más allá del argumento que se está
estableciendo de un posible hacker, ya el Presidente definió muy bien cómo fueron los
hechos, hay otra prueba en el expediente que también ya hizo referencia la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela, pero más allá de eso el deber que tenía el partido
político y las personas a las cuales se le está delimitando la responsabilidad, es usarla
solo para los fines, no reproducirla, no guardarla y no tenerla almacenada.
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De ahí que, reitero, será la cuestión, coincido con la propuesta que se nos formula,
incluso, en la individualización de la sanción, estamos siguiendo parámetros también
en casos similares que han sido sancionados.
También considero que la factibilidad que se da en la sanción de la modalidad de
pago es accesible también y es justificable en este tiempo a efecto de cumplir también
con un criterio en el sentido que se ha dado de la Sala Superior en el sentido de que
hay que dejar operar también a los partidos políticos en estos tiempos sin dejar de
cumplir con sus propias responsabilidades.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Camerino Eleazar Márquez, representante del
Partido de la Revolución Democrática.
El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano
Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes, Consejeras, Consejeros y representantes.
Solamente llamaría a reflexionar en un tema tan complejo, el que también debemos
establecer con prudencia, con respeto los señalamientos y, desde luego, refrendar
que en esta mesa se debe cuidar el debate, debe ser intenso, pero sobre los
argumentos, me parece que estamos ante un procedimiento que si bien está por
concluir, todavía falta que llegue a la Sala Superior y que revise si realmente el
procedimiento está apegado a derecho, toda vez que el Partido Movimiento
Ciudadano el 27 de abril de 2016, el representante propietario presentó ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la denuncia
correspondiente. Esto no concluye con la sanción.
Finalmente, hay que establecer que si viene fundado el Proyecto de Resolución, hay
una sanción que está estableciendo de 34 millones de pesos, como a todos los
partidos políticos que estamos sujetos a ser sancionados. No veo aquí que el Partido
Revolucionario Institucional esté libre de culpas, porque el siguiente punto que vamos
a abordar tiene que ver con el tema de prácticas que llevaron a cabo también sobre el
tema del uso indebido de datos personales, como también lo hizo Margarita Ester
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Zavala, como lo hicieron “n” ciudadanos que accedieron a información que hay en
muchas plataformas, y los medios de comunicación no nos van a dejar mentir de que
este tema tan debatido del Padrón Electoral o la Lista Nominal se ha comercializado y
se ha establecido que en Tepito y en otros lugares se puede obtener.
Entonces más bien hagámonos cargo de que hoy hay una Legislación que garantiza
que todos los que tengamos acceso a datos personales los debemos resguardar.
Creo que en este Proceso Electoral, que está por iniciar la campaña, sería bueno
llevarnos en un debate respetuoso, en debido cuidado, sobre todo también de los
argumentos y también la libertad de expresión que tiene el Diputado Jorge Álvarez
Maynez, hay que respetarla, si bien no nos parece a lo mejor correcto, es un estilo
personal de debatirlo, y apegarnos todos al Reglamento.
Me reservo entrar al debate en los siguientes puntos, pero sí exhortaría a Consejeros,
Consejeras y representantes a que cuidemos el debate y que además respetemos a
que la Sala Superior determine lo conducente, y también la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, si hay elementos, si hay delitos electorales,
deberán de establecerse en su momento.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Cada vez que hay una filtración de información, sobre todo sensible, como lo es con el
caso de datos personales del Padrón Electoral, pero también de cualquier otra fuente
de información en donde pueden intervenir personas que tengan un poder especial
respecto a la misma, como pueden ser partidos políticos, autoridades, funcionarios,
sin duda alguna, advierte que el Estado Mexicano y los actores involucrados le hemos
fallado al pueblo de México.
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Advierte, naturalmente en consecuencia, siempre ese tipo de ejercicios, un reto para
hacer una modificación en los Sistemas, para hacer una modificación en los
Lineamientos, como ya en este caso se hizo, efectivamente, como ya hicimos un
avance y el Consejo General ejerció un deber de cuidado especial, y por supuesto,
limitó el uso a los partidos políticos para la revisión del Listado Nominal y del Padrón
Electoral, ahora con controles mucho más estrictos. Es decir, también hay que decirle
a la sociedad, a la ciudadanía, a los mexicanos, que al final del día, ya se ha
reaccionado frente a este tipo de problemas porque estos asuntos, son de mayor
cuidado.
Por supuesto, sin duda, por un lado, celebro que se debatan estos temas, ojalá así
como se debatió en el apartado 6.1, se debata con esa rigidez en el apartado 6.2,
pero con respeto.
Sí, por supuesto que tener cuidado en aquellas expresiones subidas de tono contra
algunos Consejeros Electorales, me parece que el debate debe de mesurarse, pero
por supuesto, al final del día buscar la verdad jurídica en los Tribunales, para que
quede claro, sobre todo, los niveles de responsabilidad y ante todo, y sobre todo,
cuidar siempre la información que tenemos los partidos políticos y el Instituto, de
datos personales de los mexicanos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Licenciado Eduardo Ismael Aguilar.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Celebro el tono de estas últimas intervenciones de los representantes de los partidos
políticos.
Me parece que efectivamente, es deseable que no existan calificativos en el debate
de los asuntos más trascendentes del Proceso Electoral. Pero, no puedo dejar de
referir un hecho que me parece, de nueva cuenta, lamentable de parte del Diputado
Jorge Álvarez Maynez, porque mientras nosotros estamos aquí discutiendo, el escribe
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tweetts y lo cito, dice “estoy en sesión del Instituto Nacional Electoral México, estamos
discutiendo, les reclamo que defienden los intereses del Partido Revolucionario
Institucional y ellos dicen que defienden los intereses de los mexicanos, ¿Tú crees
que el Instituto Nacional Electoral así dice?”
Qué quiere decir; si nosotros analizamos con cuidado este mensaje de redes sociales
ni siquiera dice de qué estamos hablando, y en el fondo, las argumentaciones de él
han girado sobre un tema de un supuesto hacker. El único detalle es que en el
expediente no lo demostró y tuvo la oportunidad procesal para poder demostrar, en su
caso, la inocencia del partido político, pero no ocurrió así, en cambio, la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral acumuló todos los elementos de prueba que
permiten a esta autoridad declarar fundado el procedimiento y establecer una sanción
específica.
No es “un cuento”, no es una invención como sí es una invención la del Diputado
Jorge Álvarez Maynez, hay un uso de ese archivo que estaba en ese servidor, hay
hasta una bitácora de uso, que está en el propio expediente. Esa bitácora de uso
indica quien por parte del partido político tenía acceso a esa información y los
momentos en los cuales se hizo utilización de esa información.
Así es de que, no es que los Consejeros Electores o los titulares de las áreas técnicas
de la institución tengan alguna intención en contra de ningún partido político, el detalle
que están aquí acumulados los elementos de prueba correspondientes y sí quiero
decir una cosa que me parece muy importante, porque también en esto
lamentablemente el Diputado usó la estrategia de confundir a la opinión pública.
¿Cómo de que no se trata del mismo partido político? Porque dijo que respecto de
buscar datos.com era un caso diferente y que era otro partido político.
¡Ah! Hasta donde recuerdo del Diputado, Convergencia cambió de nombre en
ejercicio legítimo de sus derechos y se denomina ahora Movimiento Ciudadano, pero
es el mismo partido, exactamente el mismo partido político.
Entonces, no veo por qué decir un argumento de esa naturaleza y menos pretender
confundir a la opinión pública.

132

Ahora, por supuesto que hizo imputaciones y le voy regresar el adjetivo, dolosos en
contra de una Consejera Electoral, pero, bueno, nosotros nos vamos a apegar a lo
que está en el expediente, con base en lo que está en el expediente es cómo estamos
resolviendo este asunto y en esos términos vi voto será a favor del Proyecto de
Resolución.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
de Movimiento Ciudadano.
El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
Desde luego que esto se irá al Tribunal Electoral, hay situaciones que consideramos
nosotros de graves violaciones procedimentales que durante el transcurso de la
investigación se impugnaron ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo: no
ha sido aprobado por el Consejo General, no que haya dicho que no era cierto lo que
estábamos argumentando, sino que nos afectaba porque no había pasado por esta
mesa, cuestiones que se van a plantear más adelante y ya que señalo al Tribunal
Electoral, que sea un mensaje para ellos: este asunto y el siguiente, el argumento que
ustedes nos dieron es que se tenían que poner sobre la mesa antes de que operara la
caducidad, los 2 años, porque ese era el criterio novedoso o nuevo del Tribunal
Electoral, este asunto sería la caducidad el 16 de abril. Ojalá el Tribunal Electoral
razone, reflexione sobre esta consideración que se le señaló a ustedes y que ustedes
están cumpliendo de que estos asuntos se discutan, se voten antes de los 2 años,
porque considero que hay situaciones como el desarrollo del actual Proceso Electoral,
que este asunto y el siguiente perjudican a nuestros partidos políticos y benefician a
otras instancias. No es materia de ustedes, se plantearía ante la instancia del Tribunal
Electoral y considero que es factible que ese criterio puede cambiarse.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Licenciado Juan Miguel Castro Rendón.
Permítanme intervenir para solamente fijar 3 puntos:
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Primero, la mejor prueba, creo de que no haya una actuación sesgada en este caso
en específico por parte de alguno de los Consejeros Electorales, como se imputó
sobre la mesa, es que hasta donde entiendo hay una posición unánime respecto del
Proyecto que nos trajo la Comisión de Quejas y Denuncias a la consideración.
Así que, esa es la mejor prueba de que lo demás, digamos es el ejercicio de una
libertad de expresión que en ocasiones puede molestar, pero que creo que hay que
preservar en este espacio.
Pero, creo que en fin, que la postura que plantea por la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela es una postura respaldada por sus colegas, es la manifestación que
en ese sentido hemos hecho los demás Consejeros.
Segundo, me corresponde a mí la aplicación del Reglamento y estoy atento a las
consideraciones de los integrantes de la mesa. Esta Presidencia va a aplicar
puntualmente el Reglamento, pero va a ser respetuosa, sobre todo en los tiempos que
vienen de la libertad de expresión que debe de prevalecer en esta mesa, lo que no
significa, y eso me lleva a mi tercer punto, que la libertad de expresión exima de
responsabilidades para con quienes integramos la mesa, pero también con la
sociedad de cara al debate que sin duda será intenso, que probablemente será tan
ríspido y bienvenido así como sea necesario, pero que también tiene que hacerse
cargo de las responsabilidades compartidas, una de la autoridad electoral, otra de los
actores políticos de cara a la sociedad mexicana.
Ojalá, pero eso es algo que los propios contendientes tendrán que plantear, tendrán
que asumir, ojalá y ésta no sea una contienda electoral caracterizada por las
descalificaciones, si así lo es, es responsabilidad de ustedes, ojalá y sea una
contienda caracterizada, incluso en esta mesa a la altura del tiempo que estamos
viviendo.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Les propongo a ustedes 2 votaciones, una en lo general y otra por lo que hace a la
forma de aplicar la sanción, el cobro por la propuesta que hizo el Consejero Electoral
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José Roberto Ruiz Saldaña y fue respaldada por la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tomando
en consideración en esta votación en lo general la fe de erratas que indicó el
Consejero Electoral Marco Antonio Baños en su primera intervención por lo que hace
al Punto Resolutivo Segundo, de manera tal que sea consistente lo que está escrito
en número y en letra, es decir, el 10 por ciento de la ministración anual.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración la parte del Punto Resolutivo Segundo por lo que
hace a la forma de pago de la sanción referida en ese Resolutivo.
Primero, como viene en el Proyecto de Resolución, es decir, una reducción a lo largo
de 6 meses.
Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG271/2018) Pto. 6.1
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Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

Comisión Operativa

Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano

Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
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Constitución Federal

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

CNV

Comisión Nacional de Vigilancia

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral

FEPADE

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales

INE

Instituto Nacional Electoral

LGIPE

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales

LGPP

Ley General de Partidos Políticos

MC

Movimiento Ciudadano

Oficialía

Oficialía Electoral de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional
Electoral

Reglamento de Quejas

Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral

Sala Superior

Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

UNICOM

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

USB

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

UTCE

Unidad Técnica de lo Contencioso
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ANTECEDENTES DEL CASO

1. VISTA.1 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la UTCE, el
oficio INE/DERFE/542/2016, por medio del cual el Director Ejecutivo de la DERFE,
hizo del conocimiento, hechos que a su juicio son contraventores a la normativa
electoral federal, consistentes en la divulgación de información detectada por la
autoridad electoral, que presuntamente corresponde al listado nominal de
electores, que fue visible en un portal de internet denominado “Amazon”.
1.1 Diligencias previas a la presentación de la vista. En el periodo comprendido
entre el dieciocho y veintidós de abril de dos mil dieciséis, la DERFE, UNICOM y
personal de Oficialía, realizaron diversas diligencias para allegarse de
elementos probatorios y, evitar el ocultamiento, menoscabo o destrucción de
éstas, relacionadas con la forma en que se pudo constatar la exposición de
información perteneciente al Padrón Electoral o Listado Nominal de Electores,
mismas que se señalan a continuación:
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente del INE,
recibió correo electrónico, mediante el cual Tanner Adam, le informó que en
una fuente pública accesible (sitio Amazon) estaba disponibles nombres y
direcciones de noventa y tres millones de votantes mexicanos.2
b) El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, en respuesta al correo electrónico de
referencia, solicitó mayores detalles sobre los hechos denunciados.3
c) En esa misma fecha, el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
DERFE, recibió correo electrónico de un sujeto de nombre Chris Vickery, en
1

Visible en las páginas 1 a 9 del primer tomo del expediente
Visible en la página 11 del primer tomo del expediente
3
Visible en la página 10 del primer tomo del expediente
2
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el cual se precisó el IP del servidor donde se encontró la información:
52.6.226.190, puerto 27017.4
d) El veinte de abril de dos mil dieciséis, personal de la DERFE y de la
Oficialía, aplicaron el Protocolo para la obtención de evidencia5, con la
finalidad de recabar archivos del servidor reportado.
e) Ese mismo día, se llevó a cabo el cotejo de la información obtenida del
servidor reportado contra la correspondiente al respaldo de información del
Padrón Electoral que obra en el Centro de Cómputo y Resguardo
Documental de dicha de la DERFE, con la finalidad de identificar si la
evidencia correspondía a la contenida en los instrumentos electorales
referidos.
Derivado de ello, se obtuvo que la información contenida en la evidencia
recabada del sitio reportado, SÍ corresponde a la incluida en la Lista
Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos
acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, de conformidad con el Acuerdo
INE/CG249/2014.
f) El veinte de abril de dos mil dieciséis, el personal de DERFE, UNICOM y
Oficialía, aplicaron el Protocolo para obtener la copia del disco de ADN, 6
que corresponde a las marcas de rastreabilidad que se incluyeron en los
archivos de Lista Nominal de Electores para Revisión que fueron
entregados a los Partidos Políticos acreditados ante las comisiones de
vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
g) Como consecuencia del resultado obtenido, ese mismo día el Coordinador
de Procesos Tecnológicos de la DERFE, denunció penalmente la difusión
de los datos de la Lista Nominal en el sitio de internet AMAZON, ante la

4

Visible en la parte posterior de la página 10, anexos visibles a páginas 12 y 13 del primer tomo del expediente
visible en las página 14 a 17 del primer tomo del expediente
6
La descripción del protocolo es visible en las página 18 y 19 del primer tomo del expediente
5
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FEPADE, a la cual le correspondió el acuerdo FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016.7
2. RADICACIÓN Y ADMISIÓN.8 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, el
Titular de la UTCE radicó y admitió a trámite la denuncia presentada, misma que
fue registrada con la clave UT/SCG/Q/CG/12/2016, reservándose los
emplazamientos respectivos hasta en tanto culminara la etapa de investigación
preliminar y se determinara a los presuntos responsables.
3. SEGUNDA QUEJA.9 El veinticinco de abril siguiente, se recibió en la UTCE, el
oficio CPL-PAN/044/2016, por el cual el Diputado Jorge López Martín, Consejero
del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General,
denunció el presunto uso indebido de la información del Registro Federal de
Electores, para la conformación del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de
Electores, derivado de que se encontró disponible en una fuente pública accesible,
específicamente en el sitio de internet denominado Amazon, información de los
nombres y direcciones de votantes mexicanos.
4. RADICACIÓN, ADMISIÓN Y ACUMULACIÓN.10 Mediante proveído de
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Titular de la UTCE radicó y admitió a
trámite el procedimiento, mismo que fue registrado con la clave
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016. Asimismo, se ordenó su acumulación al diverso
UT/SCG/Q/CG/12/2016, dada la estrecha vinculación advertida en ambos
procedimientos.
5. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN.11 El veintisiete de abril de dos mil dieciséis,
como parte de la integración de la investigación respectiva, se ordenó
inspeccionar el contenido del sitio web oficial de MC, con la intención de verificar
la existencia de información relacionada con una conferencia de prensa realizada
en esa fecha por el partido político de referencia, relacionada con los hechos
materia de denuncia.
7

Visible en las páginas 20 a 23 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 24 a 29 del primer tomo del expediente.
9
Visible en las páginas 32 a 50, y su anexo en la página 51 del primer tomo del expediente
10
Visible en las páginas 53 a 60 del primer tomo del expediente
11
Visible en las páginas 62 y 63, y el acta de 64 a 70 del primer tomo del expediente
8
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6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.12 El tres de mayo de dos mil dieciséis,
se recibió en la UTCE, el oficio INE/DERFE/0583/2016, por medio del cual el
Director Ejecutivo de la DERFE, precisó diversos datos relacionados con los
hechos denunciados y aportó nueva documentación, misma que se enuncia a
continuación:
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016,13 de veinte de abril de
dos mil dieciséis, instrumentada por el personal de Oficialía, con el
propósito de certificar la aplicación del protocolo para la obtención de la
evidencia para recabar archivos de información del servidor con una base
de
datos
identificada
como
“MONGO
DB”,
dirección
“IP
52.6.226.192:27017”, conteniendo alrededor de noventa y tres millones
cuatrocientos mil registros que pudieran corresponder al listado nominal de
electores.
 Oficio CPT/1894/2016,14 de veintidós de abril de dos mil dieciséis, a través
del cual el Coordinador de Procesos Tecnológicos, remitió al Director de la
Secretaría Técnica Normativa, ambos de la DERFE, un documento
intitulado Procedimiento para identificar la fecha de corte de la información
descargada del sitio “Amazon”, así como el representante partidista a quien
le fue entregada dicha información.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016,15 de veintidós de abril de
dos mil dieciséis, instrumentada por el personal de Oficialía, en la cual se
hizo constar que la base de datos que había sido localizada en la nube del
proveedor AMAZON ya no se encuentra disponible.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016,16 de veinticinco de abril
de dos mil dieciséis instrumentada por el personal de Oficialía, con el objeto
de dar fe de la verificación de correspondencia entre las marcas contenidas
12

Visible en las páginas 78 a 98 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente
14
Visible en la página 526, y sus anexos 527 a 539 del primer tomo del expediente
15
Visible en las páginas 540 a 543, y sus anexos visibles a páginas 544 a 568 del primer tomo del expediente
16
Visible en las páginas 569 a 582 y sus anexos visibles a páginas 583 a 1525 del segundo tomo del expediente
13
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en el archivo de ADN y las marcas contenidas en los archivos de evidencia
obtenidas del servidor de AMAZON.
 Copia certificada del Acuerdo INE/CG249/2014,17 por el que se aprueba el
“procedimiento de entrega de la lista nominal de electores para su revisión,
a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las
comisiones de vigilancia, en el marco del Proceso Electoral Federal 20142015”.
 Copia certificada del acta 32, 890,18 de cuatro de febrero de dos mil quince,
mediante la cual la Titular de la Notaría Pública Dos, en Actopan, Hidalgo,
dio fe de la generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para
Revisión de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las
comisiones de vigilancia y Organismos Públicos Locales electorales, en el
marco del Proceso Electoral Federal dos mil catorce – dos mil quince, el
cuatro de febrero de dos mil quince.
 Copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/0065/2015,19 en el cual se
hizo constar que el veintitrés de enero de dos mil quince, se entregó en
medio óptico, la Guía para la generación de llaves y descifrado de archivo
de la Lista Nominal de Electores para Revisión, así como el software de
cifrado y firmas digitales, al Representante propietario de MC ante la CNV.
 Acuse del oficio INE/DERFE/STN/6826/2016,20 por el cual el Secretario
Técnico Normativo de la DERFE, requirió el apoyo del Director del
Secretariado de la Secretaría de Ejecutiva de este Instituto, a efecto de que
expidiera
copias
certificadas
del
acuse
original
del
oficio
INE/DERFE/170/2015 y del acuse del enrolamiento de los CC. Juan Pablo
Arellano Fonseca, Oscar Ayala Romero y Daniel Neri Pérez.

17

Visible en las páginas 1526 a 1551 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 1552 a 1618 del tercer tomo del expediente
19
Visible en las páginas 1619 y 1620 del tercer tomo del expediente
20
Visible a página 1621 del tercer tomo del expediente
18
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 Copia certificada del acta 32,894,21 mediante la cual la Titular de la Notaría
Pública Dos, en Actopan, Hidalgo, continuó con la fe de hechos iniciada el
cuatro de febrero de dos mil quince, respecto de la generación y entrega de
la Lista Nominal de Electores para Revisión de los representantes de los
partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia y
Organismos Públicos Locales electorales, en el marco del Proceso Electoral
Federal dos mil catorce – dos mil quince.
 Acuse del oficio INE/DERFE/STN/7283/2016,22 por el cual el Secretario
Técnico Normativo de la DERFE, requiere el apoyo del Director del
Secretariado de la Secretaría de Ejecutiva de este Instituto, a efecto de que
expida
copias
certificadas
de
acuse
original
del
oficio
INE/DERFE/DSCV/0977/2015 e INE/DERFE/DSCV/1073/2015.
7. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.23 Mediante proveído de nueve de mayo
de dos mil dieciséis, se ordenó realizar las siguientes diligencias:
Diligencia

Notificación

Requerimiento de información
a
MC
en
relación
al
posicionamiento
público
efectuado por dicho instituto
político el veintisiete de abril
de
dos
mil
dieciséis
relacionado con el Padrón y
Lista Nominal de Electores.

Oficio INE-UT/5207/2016

Requerimiento de información
al Titular de la UTF, a efecto

Oficio INE-UT/5208/2016

Notificado el 10/05/2016

Respuesta/resultado
Oficio
MC-INE-306/201524
solicitando se le proporcione
diversa información a efecto
de dar cumplimiento al
requerimiento.

Escrito
de
13/05/2016,25
solicitando
diversa
información a efecto de dar
cumplimiento al requerimiento.

21

Visible en las páginas 1622 a 1638 del tercer tomo del expediente
Visible en la página 1639 del tercer tomo del expediente.
23
Visible en las páginas 1643 a 1650 del tercer tomo del expediente
24
Visible en las páginas 1943 a 1950 del tercer tomo del expediente
25
Visible en las páginas 1951 a 1958 del tercer tomo del expediente
26
Visible en la página 1682 y anexos 1683 a 1788 del tercer tomo del expediente
22
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Diligencia
de que proporcioné copia
legible de los contratos
celebrados entre INDATCOM,
S.A. de C.V.; Amazon Web
Services y MC.

Notificación

Notificado el 09/05/2016

Respuesta/resultado

Proporcionó copia certificada
de contratos celebrados entre
MC e INDATCOM, S.A. de
C.V.

Oficio
F/13527/1627

INE/UTF/DA-

Señaló el domicilio fiscal de
INDATCOM.
Requerimiento de información
al Coordinador Nacional de
Comunicación Social del INE,
a efecto de que proporcione el
video generado con motivo de
la conferencia de prensa
realizada por MC el veintisiete
de abril de dos mil dieciséis.

Oficio INE-UT/5209/2016

Oficio
INE/CNCSGSA/514/2016.28

Notificado el 09/05/2016
Proporcionó
un
disco
compacto con la información
solicitada.

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.29 El diez de mayo de dos mil dieciséis,
se recibió en la UTCE, el oficio INE/DERFE/0601/2016, por medio del cual el
Director Ejecutivo de la DERFE, remitió la documentación que se enuncia a
continuación:


Copia certificada del oficio INE/DERFE/DSCV/0977/2015,30 a través del
cual, el Secretario de la CNV de la DERFE, invitó al Representante
propietario de MC ante dicha Comisión, al evento en el que se entregó en
medios magnéticos las Listas Nominales de Electores, al tiempo que le
solicitó la precisión sobre las personas autorizadas para recibir dicha
información.

27

Visible en la página 2326 y su anexos 2327 del cuarto tomo del expediente
Visible en la página 1664 y su anexo 1665 del tercer tomo del expediente
29
Visible en las páginas 1671 y 1672 del tercer tomo del expediente
30
Visible en la página 1674 del tercer tomo del expediente
28
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 Copia certificada del oficio INE/DERFE/DSCV/1073/2015,31 mediante el
cual, el Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia y
Secretario de la CNV de la DERFE, informó al Representante propietario de
MC ante dicha Comisión, que la información de las Listas Nominales de
Electores, se le entregaría de forma personal.
 Copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/170/2015,32 por el cual el
Director Ejecutivo de la DERFE, entregó la Lista Nominal de Electores para
su revisión en un archivo digital al Representante propietario de MC ante la
CNV, a nombre de:
-

Juan Pablo Arellano Fonseca
Daniel Neri Pérez
Oscar Ayala Romero

 Copia certificada del documento denominado “Sistema para el cifrado de la
lista nominal” a nombre de Daniel Neri Pérez,33 con fecha de registro
treinta de enero de dos mil quince.
 Copia certificada del documento denominado “Sistema para el cifrado de la
lista nominal” a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca,34 con fecha de
registro treinta de enero de dos mil quince.
 Copia certificada del documento denominado “Sistema para el cifrado de la
lista nominal” a nombre de Oscar Ayala Romero,35 con fecha de registro
treinta de enero de dos mil quince.
9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.36 El doce de mayo de dos mil dieciséis,
se recibió en la UTCE, el oficio INE/DERFE/0636/2016, por medio del cual el
31

Visible en la página 1676 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente
33
Visible en la página 1679 del tercer tomo del expediente
34
Visible en la página 1680 del tercer tomo del expediente
35
Visible en la página 1681 del tercer tomo del expediente
36
Visible en las páginas 1789 a 1791 del tercer tomo del expediente
32
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Director Ejecutivo de la DERFE, remitió la documentación que se enuncia a
continuación:
 Copia certificada del oficio MC-INE-263/2016,37 a través del cual el
Representante propietario de MC ante el Consejo General, informó que el
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, presentó denuncia ante la FEPADE
en virtud de que el servidor de AMAZON WEB SERVICES, en el cual fue
salvaguardada la lista nominal del año 2015… fue objeto de un asalto
cibernético, por lo cual fue vulnerado dejando expuesta la información.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/043/2016,38 instrumentada por el
personal de Oficialía, con el objeto de dar fe del evento Clonado de disco
en posesión de la Oficialía (tres copias) que contiene la información
requerida para realizar la verificación de los datos publicados en el sitio de
Amazon 52.6.226.190:27017 correspondiente con la marca de ADN.
 Dos discos compactos que contienen notas periodísticas y videos
relacionados con los hechos denunciados.39
10. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.40 Mediante proveído de trece de mayo
de dos mil dieciséis, se ordenó realizar las siguientes diligencias:
Diligencia

Notificación

Requerimiento al titular de la
DERFE, a efecto de que
informara el procedimiento
que se siguió para la
generación, cifrado y entrega
del Padrón Electoral a los
partidos políticos con registro
nacional, en el Proceso

Oficio INEUT/5570/2016

Notificado el
16/05/2016

37

Respuesta/resultado
Oficio INE/DERFE/0715/201641
Al cual adjuntó:
* Copia certificada de los acuses de los
oficios por medio de los cuales se
convocó a la reunión de capacitación y
se les proporciona guía para generación
de llaves y descifrado de archivos de la
Listas Nominal de Electores a los

Visible en las páginas 1792 y 1793 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 1794 a 1798 y anexos 1799 a 1840 del tercer tomo del expediente
39
Visible en un sobre que obra en el folio 1841 del tercer tomo del expediente
40
Visible en las páginas 1937 a 1942 del tercer tomo del expediente
41
Visible en las páginas 2366 a 2375 del cuarto tomo del expediente
38
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Diligencia

Notificación

Electoral Federal 2014-2015.

Respuesta/resultado
partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, Morena, Humanista y
Encuentro Social.42
* Oficio CPT/2386/2016 por el cual el
Coordinador de Procesos Tecnológicos
de la DERFE remite la Guía para la
generación de llaves y descifrado de
archivos de la Lista Nominal de
Electores para Revisión.43
* Oficio CPT/2399/2016 a través del cual
el
Coordinador
de
Procesos
Tecnológicos remite el Manual de
Operación para el Enrolamiento de
llaves públicas.44
* Copia certificada de los acuses de
recibo del enrolamiento de los partidos
Acción
Nacional,
Revolucionario
Institucional, Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Humanista
y
Encuentro
Social,
respectivamente.45
* Escrituras públicas 32911, 32917,
32952 y 33,002, por las que se da
constancia de la generación y cifrado de
los archivos de la Lista Nominal de
Electores
para
revisión
y
su
empaquetamiento.46
* Escrituras públicas 32988 y 32995 en
las que se da constancia del inicio y
cierre del procedimiento de borrado de

42

Visible en las páginas 2376 a 2394 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2395 a 2418 del cuarto tomo del expediente
44
Visible en las páginas 2419 a 3433 del cuarto tomo del expediente
45
Visible en las páginas 2434 a 2448 del cuarto tomo del expediente
46
Visible en las páginas 2449 a 2534 del cuarto tomo del expediente
43
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Diligencia

Notificación

Respuesta/resultado
los archivos de la Lista Nominal de
Electores.47
* Copia certificada de los acuses de los
oficios por medio de los cuales se
convocó a los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática,
del
Trabajo,
Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza,
MORENA, Humanista y Encuentro
Social, a la reunión para la entrega de la
Lista Nominal de Electores para
revisión.48
* Copia certificada de los oficios por
medio de los cuales se entregó la Lista
Nominal de Electores para Revisión a
los
partidos
Acción
Nacional,
Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática,
del
Trabajo,
Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza,
MORENA, Humanista, Encuentro Social
y del Trabajo.49
* Copia certificada de los escritos por
medio de los cuales los partidos Acción
Nacional, MC, Humanista, Encuentro
Social, Nueva Alianza, MORENA y del
Trabajo devolvieron a la DERFE los
dispositivos que contienen la Lista
Nominal de Electores para revisión.50
* Documento intitulado Procedimiento de
borrado seguro de unidades USB
(FLASH).51

47

Visible en las páginas 2535 a 2580 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2581 a2599 del cuarto tomo del expediente
49
Visible en las páginas 2600 a 2620 del cuarto tomo del expediente
50
Visible en las páginas 2621 a 2637 del cuarto tomo del expediente
51
Visible en las páginas 2638 a 2651 del cuarto tomo del expediente
48
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Diligencia

Notificación

Requerimiento a INDATCOM,
S.A. de C.V., a efecto de que
proporcione
diversa
información relacionada con
los hechos denunciados.

Oficio
INEUT/5571/2016

Notificado
estrados:
20/05/201752

Respuesta/resultado

por

Escrito de 26/05/201653

Desahoga
referencia.

el

requerimiento

de

11. RESPUESTA A SOLICITUD DE MC Y REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN.54 Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el
titular de la UTCE atendió la solicitud planteada por el representante de MC, en el
sentido de que el acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, estuvo
debidamente fundamentado, contrario a lo expuesto por el referido instituto
político.
En el mismo acuerdo, se reiteró el requerimiento de información formulado
originalmente en el proveído de trece de mayo de dos mil dieciséis, consistente,
entre otras cuestiones, en que informara la fecha en que la Comisión Operativa
aprobó la decisión de resguardar en el portal de internet de AMAZON la Lista
Nominal de Electores para Revisión que le fue entregada, así como el domicilio en
donde pueden ser localizados los integrantes de la referida Comisión.
El acuerdo de referencia fue notificado y atendido conforme a lo siguiente:
Notificación
Oficio INE-UT/5714/2016

Respuesta/resultado
Oficio MC-INE-344/201655

Notificado el 18/05/2016

52

Visible en las páginas 2242 a 2260 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2261 a 2265 y anexos 2266 a 2315 del cuarto tomo del expediente
54
Visible en las páginas 1960 a 1970 del tercer tomo del expediente
55
Visible en las páginas 1993 a 2002 y anexos visibles a páginas 2003 a 2144 del tercer tomo del expediente
53
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Al oficio MC-INE-344/2016, se adjuntó:
 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de la Comisión
Operativa, realizada el veinticinco de febrero de dos mil quince.56
 Copia simple del oficio CNV_MC_JRV/020/2015,57 a través del cual el
Representante propietario de MC ante la CNV devolvió el Listado Nominal
de Electores para su revisión de fecha de corte al quince de enero de dos
mil quince, a nombre de Oscar Ayala Romero.
 Copia simple del oficio CNV_MC_JMRV/077/2015,58 a través del cual el
Representante propietario de MC ante la CNV devolvió el Listado Nominal
de Electores para su revisión de fecha de corte al quince de enero de dos
mil quince, a nombre de Daniel Neri Pérez.
 Certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, en la que se
hace constar la integración de la Comisión Operativa, acreditada ante la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.59
 Certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, en la que se
hace constar el domicilio social de MC, registrado ante este Instituto.60
 Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado entre INDATCOM, S.A. de C.V. y MC, el tres de enero de dos mil
quince.61
 Copia certificada del adendum al contrato de prestación de servicios
profesionales celebrado entre INDATCOM, S.A. de C.V. y MC, el siete de
diciembre de dos mil quince.62
56

Visible en las páginas 2003 a 2020 del tercer tomo del expediente
Visible en la página 2021 del tercer tomo del expediente
Visible en la página 2022 del tercer tomo del expediente
59
Visible en la página 2023 del tercer tomo del expediente
60
Visible en la página 2024 del tercer tomo del expediente
61
Visible en las páginas 2025 a 2030 del tercer tomo del expediente
62
Visible en las páginas 2031 y 2032 del tercer tomo del expediente
57
58
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 Instrumento notarial setenta y un mil tres, en el cual se da fe de hechos, a
solicitud de Ismael Sánchez Anguiano, en la que se hizo constar el
contenido
de
los
vínculos
de
internet:
https://aws.amazon.com/es/agreement/
y
63
https://aws.amazon.com/es/service-terms/.
 Impresión del Registro Nacional de Proveedores, en donde se hace constar
el estatus de INDATCOM, S.A. de C.V.64
 Instrumento notarial setenta mil novecientos diecinueve,65 en el cual se da
fe de hechos, a solicitud de Ismael Sánchez Anguiano, en la que se hizo
constar el contenido de un correo electrónico recibido en la cuenta
ismael@indatcom.mx, el veintidós de abril de dos mil dieciséis, cuyo
remitente es ec2-abuse@amazon.com.66
12. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.67 Mediante proveído de veinte de mayo
de dos mil dieciséis, se requirió diversa información relacionada con los hechos
denunciados al representante legal de AMAZON MÉXICO SERVICES, INC.
Notificación

Respuesta/resultado

Oficio INE-UT/6089/2016

No se pudo notificar68

13. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.69 Por acuerdo de veintitrés de mayo de
dos mil dieciséis, se requirió al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo
de la Judicatura Federal, a efecto de que proporcionara el listado de peritos
traductores al idioma ingles autorizados ante el Poder Judicial de la Federación.

63

Visible en las páginas 2033 a 2132 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2133 y 2134 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 3476 a 3481del sexto tomo del expediente
66
Visible en las páginas 2135 a 2144 del tercer tomo del expediente
67
Visible en las páginas 1988 a 1991 del tercer tomo del expediente
68
Visible en las páginas 2146 y 2147 del tercer tomo del expediente
69
Visible en las páginas 2150 a 2153 del tercer tomo del expediente
64
65
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Notificación

Respuesta/resultado

Oficio INE-UT/6220/2016

Oficio DGAJ/6361/201670

Notificado el 24/05/2016

Proporciona lista de personas
que pueden fungir como
peritos.

14. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.71 Mediante proveído de veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de las siguientes diligencias:
Diligencia

Notificación

Respuesta/resultado

Verificación de la página de
internet AMAZON MÉXICO.

No es necesario, por ser
implementada por el personal
de la UTCE

El 24/05/2016 se instrumentó
acta circunstanciada.72

Verificación de las notas
periodísticas relacionadas con
la publicación de la lista
nominal, MC y Amazon Web
Services.

No es necesario, por ser
implementada por el personal
de la UTCE.

El 24/05/2016 se
instrumentó
circunstanciada.73

Requerimiento de información
al Titular de la UTF a fin de
que solicite a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público el
domicilio fiscal de Amazon
México
y/o
Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon).

Oficio INE-UT/6290/2016

Notificado el: 25/05/2016

70

Oficio INE/UTF/DG/14635/1674,
por medio del cual adjunta el
similar 103-05-2016-0450 de la
Administradora
Central
de
Evaluación
de
Impuestos
Internos
del
Servicio
de
Administración Tributaria en
donde
se
acompaña
la
constancia de situación fiscal
de
SERVICIOS
COMERCIALES
AMAZON
MÉXICO.

Visible en las páginas 2319 y 2320 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2155 a 2158 del tercer tomo del expediente
72
Visible en las páginas 2159 a 2168 del primer tomo del expediente
73
Visible en las páginas 2169 a 2185 del primer tomo del expediente
74
Visible en la página 2362 y anexos visibles a páginas 2363 a 2364 del cuarto tomo del expediente
71
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Diligencia
Requerimiento de información
al Secretario de Gobernación
a fin de que por su conducto
requiera
a
la
Policía
Cibernética
para
que
proporcione el domicilio de
Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon).
Requerimiento de información
a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a fin de que
proporcione el domicilio de
Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon).
Requerimiento de información
a la Procuraduría Federal del
Consumidor a fin de que
proporcione el domicilio de
Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon).
Requerimiento de información
al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio a fin
de
que
proporcione
el
domicilio de Amazon México
y/o Servicios Comerciales
Amazon México, S. de R.L. de
C.V. y/o sus filiales (Amazon).

Notificación

Respuesta/resultado
Oficio UGAJ/DGPC/275/201675

Oficio INE-UT/6291/2016

Notificado el: 25/05/2016

Proporciona los domicilios de:
- Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon, S. de
R.L. de C.V. y sus filiales.
- Amazon Inc (Terry Avenue
North Seattle).

Oficio ASJ-1686676
Oficio INE-UT/6292/2016

Notificado el: 25/05/2016

Oficio INE-UT/6293/2016

Notificado el: 25/05/2016

La información tiene que
requerirse a la Secretaría de
Economía.

Oficio
PFC/SPJ/DGCR/527/201677

Proporciona los domicilios de:
Servicios Comerciales Amazon
México, S. de R.L. de C.V.

Oficio INE-UT/6294/2016

Notificado el: 25/05/2016

75

Visible en las páginas 2316 a 2318 del cuarto tomo del expediente
Visible en la página 2660 del cuarto tomo del expediente
77
Visible en las páginas 2235 y 2236 del tercer tomo del expediente
78
Visible en la página 2234 del tercer tomo del expediente
76
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Oficio
RPPC/DARC/JUDIR/296/201678

Señala
diversos
folios
mercantiles, en los que se
indica como domicilio: México,
D.F.
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15. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.79 Mediante proveído de veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de las siguientes diligencias:
Diligencia
Requerimiento de información
al representante legal de
AMAZON MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V. Y/O SUS
FILIALES (AMAZON) a efecto
de
que
proporcionara
información relacionada con
los hechos denunciados.
Requerimiento de información
a Julio Gil, Gerente de
relaciones
públicas
de
Amazon México a efecto de
que proporcionara información
relacionada con los hechos
denunciados.

Notificación

Respuesta/resultado

Oficio INE-UT/6295/2016

Escrito de 30/05/201680

Notificado el: 26/05/2016

Informa
que
Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. y Amazon Web
Services, Inc., son personas
morales diferentes.
Escrito de 30/05/201681

Oficio INE-UT/6296/2016

Notificado el: 26/05/2016

Replicó lo señalado en
diversas notas periodísticas
en relación con las medidas
de seguridad de Amazon Web
Services.

16. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.82 Mediante proveído de veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de la siguiente diligencia:
Diligencia
Requerimiento
a
MC
relacionado con las medidas
que tomó en relación a la
salvaguarda de la información
de la Lista Nominal de
Electores.

Notificación

Respuesta/resultado
Escrito de 31/05/201683

Oficio INE-UT/6297/2016

Notificado el: 26/05/2016

79

Proporciona
datos
relacionados con el manejo de
la lista nominal de electores.

Visible en las páginas 2186 a 2191 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2331 a 2333 y anexos visibles a páginas 2334 a 2346 del cuarto tomo del expediente
81
Visible en las páginas 2328 a 2330 del cuarto tomo del expediente
82
Visible en las páginas 2192 a 2194 del tercer tomo del expediente
83
Visible en las páginas 2352 a 2356 del cuarto tomo del expediente
80
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17. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.84 Mediante proveído de primero de junio
de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de la siguiente diligencia:
Diligencia
Requerimiento al Director de
Asuntos Jurídicos del Consejo
de
la
Judicatura,
para
identificar si una ciudadana se
encuentra autorizada para
fungir como perito traductora.

Notificación

Respuesta/resultado

Oficio INE-UT/6807/2016

Oficio DGAJ/6933/201685

Notificado el: 01/06/2016

Informa que María Elena Luer
Dorantes, puede fungir como
perito traductora.

18. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.86 Mediante proveído de seis de junio de
dos mil dieciséis, se ordenó la realización de las siguientes diligencias:
Diligencia
Requerimiento de información
a MC relacionado con el
proveído de veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis.

Notificación
Oficio INE-UT/7017/2016
Notificado el: 07/06/2016

Respuesta/resultado
Oficio MC-INE-388/201687
Proporciona
diversa
información relacionada con
los hechos denunciados.

19. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.88 Mediante proveído de seis de junio de
dos mil dieciséis, se ordenó la realización de la siguiente diligencia:
Diligencia
Requerimiento de información
a
Servicios
Comerciales
Amazon México, S. de R.L. de
C.V. a efecto de que
proporcione
diversa
documentación.

Notificación

Respuesta/resultado
Escrito de 08/06/201689

Oficio INE-UT/7019/2016
Notificado el: 06/06/2016

84

No tiene acceso a la
información requerida por ser
una persona moral distinta a
Amazon Web Services.

Visible en las páginas 2357 a 2359 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2736 y 2737 del cuarto tomo del expediente
86
Visible en las páginas 2652 a 2657 del cuarto tomo del expediente
87
Visible en las páginas 2688 a 2697 del cuarto tomo del expediente
88
Visible en las páginas 2658 a 2659 del cuarto tomo del expediente
89
Visible en las páginas 2698 y 2699, y anexo visible a páginas 2700 a 2727 del tomo cuarto del expediente
85
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20. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.90 Mediante proveído de diecisiete de
junio de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de las siguientes diligencias:
Diligencia
Requerimiento de información
a INDATCOM, S.A. de C.V., a
efecto de que proporcione
información relacionada con la
administración del servicio
contratado con Amazon Web
Services
Requerimiento de información
a
Juan
Pablo
Arellano
Fonseca a efecto de que
explicara su intervención en
las operaciones de resguardo
de la información del Listado
Nominal de Electores

Notificación

Oficio INE-UT/7934/2016

Notificado el: 23/06/2016

Respuesta/resultado
Correo
electrónico
91
29/06/2016

de

Escrito
de
16/06/201692
presentado en la Junta Local
Ejecutiva del INE en Jalisco.

Escrito de 24/06/201693
Oficio INE-UT/7935/2016

Notificado el: 21/06/2016

Mencionó la forma en que
“salvaguardó” la información
del Padrón Electoral.

21. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.94 El veintiocho de junio de dos mil
dieciséis, se recibió en la UTCE, el oficio INE/DJ/DC/SAP/1050/2016 a través del
cual el Director Jurídico de este Instituto remitió copia del similar
INE/SE/0609/2016, por el cual el Secretario Ejecutivo del INE, vía mensajería,
requirió diversa información a Amazon Web Services EC2 Abuse Team.
22. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.95 Mediante oficio INE/SE/0831/2016, el
Secretario Ejecutivo del INE, solicitó el apoyo y colaboración del Titular de la
FEPADE, a efecto de que por su conducto se realizaran diversas investigaciones
en el extranjero, relacionadas con Amazon Web Services y/o Amazon
Technologies Inc.

90

Visible en las páginas 2729 a 2735 del tomo cuarto del expediente
Visible en las páginas 2774 y 2775 del tomo quinto del expediente
92
Visible en las páginas 2780 a 2783 y anexos visibles a páginas 2784 a 2861 del tomo quinto expediente.
93
Visible en las páginas 2764 y 2765 del quinto tomo del expediente
94
Visible en las páginas 2767, y anexos 2768 a 2773 del quinto tomo del expediente
95
Visible en las páginas 2862 a 2866 del quinto tomo del expediente
91
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En respuesta, mediante oficio 1418/FEPADE/2016,96 el Titular de la FEPADE,
informó que solicitó el apoyo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República.
Mediante la nota informativa INE/DJ/DC/SAP/1986/2016,97 el Director Jurídico del
INE remitió a la UTCE, el oficio 1585/FEPADE/2016,98 a través del cual el Titular
de la FEPADE informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, se encontraba
analizando la posibilidad de autorizar el uso de la información y documentación
que se obtenga para la investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, y
adjunta copia del similar DGPI/1997/16, signado por el Director de Procedimientos
Internacionales de la Procuraduría General de la República.
En respuesta, mediante oficio INE/SE/1043/2016,99 dirigido al Titular de la
FEPADE, el Secretario Ejecutivo del INE, respetuosamente refrendó la intención
de conseguir, a través de los canales de ayuda mutua que existen entre la
Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América, la información que al respecto proporcione la
autoridad extranjera.
En seguimiento, mediante oficio INE/SE/1828/2016,100 el Secretario Ejecutivo del
INE, solicitó al Titular de la FEPADE, un informe del estado que guardaba la
solicitud de referencia.
Mediante oficio 2762/FEPADE/2016,101 el Titular de la FEPADE, señaló que de
conformidad con el similar DGPI/3364/16,102 suscrito por el Director General de
Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, no es
posible proporcionar la información que se obtenga de la empresa AMAZON WEB
SERVICES, INC o AMAZON RECHONOLOGIES INC., que sea aportada a la
carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, en virtud de que
96

Visible en las página 2869 del quinto tomo del expediente
Visible en la página 2886 del quinto tomo del expediente
Visible en la página 2887 del quinto tomo del expediente
99
Visible en las páginas 2889 a 2892 del quinto tomo del expediente
100
Visible en la página 2893 del quinto tomo del expediente
101
Visible en la página 2894 del tomo quinto del expediente
102
Visible en la página 2895 del quinto tomo del expediente
97
98
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dichas asistencias jurídicas internacionales tienen como propósito brindar la
colaboración entre países siempre y cuando se trate de asuntos de naturaleza
penal, por lo que no es posible utilizar la misma en asuntos que no tengan esa
calidad.
23. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.103 Mediante proveído de diecinueve de
julio de dos mil dieciséis, se ordenó la realización de la siguiente diligencia:
Diligencia
Requerimiento
de
información al Titular de
la División Científica de
la Policía Federal, a
efecto que informara si
cuenta
con
algún
peritaje relacionado con
la publicación de la Lista
Nominal de Electores en
la página de internet
AMAZON.

Notificación

Oficio
UT/2859/2016

Respuesta/resultado

INE-

Oficio
PF/DIVCIENT/CPDE/DGCERT/0223/2016104

Informa que el peritaje realizado se
encuentra
en
el
expediente
FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, que
se sigue en la FEPADE.

Notificado el:
19/07/2016

24. EMPLAZAMIENTO.105 En el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil
diecisiete, se ordenó emplazar a los denunciados, al tiempo que se les solicitó
información atinente a su capacidad económica para el caso de que fuere
necesario al momento de elaborar la resolución que ponga fin al presente
procedimiento.
En el cuadro siguiente, se describen los oficios y fechas de emplazamiento, así
como las contestaciones que brindaron los denunciados a la queja presentada en
su contra:

103

Visible en las páginas 2876 a 2881 del quinto tomo del expediente
Visible en la página 2884 del quinto tomo del expediente
105
Visible en las páginas 2901 a 2915 del quinto tomo del expediente
104
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Sujeto

Notificación
Oficio INE-UT/2622/2017

MC
Notificado el: 28/03/2017
Integrante de la Comisión
Operativa
Dante Alfonso Delgado
Rannauro
Integrante de la Comisión
Operativa
Jorge Álvarez Máynez
Integrante de la Comisión
Operativa
Alejandro Chanona Burguete
Integrante de la Comisión
Operativa
Janet Jiménez Solano
Integrante de la Comisión
Operativa
Ma. Teresa Rossaura Ochoa
Mejía
Integrante de la Comisión
Operativa

Respuesta/resultado
Escrito
recibido
106
04/04/2017

Oficio INE-UT/2623/2017
Notificado el: 28/03/2017

Oficio INE-UT/2624/2017
Notificado el: 28/03/2017

Oficio INE-UT/2625/2017
Notificado el: 28/03/2017

Oficio INE-UT/2626/2017
Notificado el: 28/03/2017

Mediante
escrito107
de
03/04/2017, el representante
de MC ante el Consejo
General, regresó el oficio,
anexos y constancias de
notificación de todos los
integrantes de la Comisión
Operativa Nacional.

Oficio INE-UT/2627/2017
Notificado el: 28/03/2017

Oficio INE-UT/2628/2017

Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz

Notificado el: 28/03/2017

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/2629/2017
Notificado el: 28/03/2017

Juan Ignacio Samperio
Montaño

106
107

el

Visible en las páginas 3417 a 3466 y sus anexos visibles de página 3467 a 3633 del sexto tomo del expediente
Visible en las páginas 3224 a 3227, y sus anexos visibles a páginas 3228 a 3405 del quinto tomo del expediente
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Sujeto

Notificación

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/2630/2017
Notificado el: 28/03/2017

Martha Angélica Tagle
Martínez

Integrante de la Comisión
Operativa
Christian Walton Álvarez

Juan Pablo Arellano Fonseca

Oficio INE-UT/2631/2017
Notificado el: 28/03/2017

Oficio INE-UT/2632/2017
Notificado el: 27/03/2017

José Manuel del Rio Virgen

Oficio INE-UT/2633/2017
Notificado el: 31/03/2017

Respuesta/resultado

Mediante
escrito
de
03/04/2017, el representante
de MC ante el Consejo
General, regresó el oficio,
anexos y constancias de
notificación de todos los
integrantes de la Comisión
Operativa.

Escrito recibido el
04/04/2017108
Escrito recibido el
07/04/201109

Oficio INE-UT/2634/2017
Escrito recibido el
17/04/2017110

INDATCOM, S.A. DE C.V.
Notificado el: 30/03/2017

En el cuadro siguiente, se describe el requerimiento de información que le fue
realizado a la UTF, mediante el referido acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil
diecisiete.
Sujeto

UTF

Notificación

Oficio INE-UT/2636/2017

108

Respuesta/resultado
Oficio
INE/UTF/DG/4306/17,111 del
Titular de la UTF, al cual se
adjuntó el similar 103-052017-0430 signado por el

Visible en las páginas 3406 a 3416 del quinto tomo del expediente
Visible en las páginas 3645 a 3661 del sexto tomo del expediente
110
Visible en las páginas 3663 a 3702 y anexos visibles a páginas 3703 a 3803 del sexto tomo del expediente
111
Visible en la página 3828 del sexto tomo del expediente
109
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Sujeto

Notificación

Respuesta/resultado

Notificado el: 28/03/2017

Administrado de Impuestos
Internos 1 del Servicio de
Administración Tributaria.

25. DESAHOGO DE SOLICITUDES Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.
Mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete,112 se contestaron las
solicitudes planteadas por MC y Juan Pablo Arrellano Fonseca en sus respectivos
escritos de comparecencia, consistentes en la designación de peritos
especializados para la traducción de diversos correos electrónicos remitidos entre
Chris Vickery y Adam Tanner con el personal de la DERFE, respecto de lo cual la
UTCE determinó su improcedencia en virtud de que dichos documentos no son
determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Asimismo, mediante el proveído en cita, se ordenaron las siguientes diligencias:
Diligencia

Notificación

Respuesta/resultado

Requerimiento de información
a MC a efecto de que
proporcione los domicilios de
los integrantes de la Comisión
Operativa.

Oficio INE-UT/3269/2017

Escrito recibido el 14/04/2017 113
por el Representante propietario de
MC ante el Consejo General.

Requerimiento de información
al Director de Servicios
Legales de la Dirección
Jurídica del INE, a efecto de
que proporcione los domicilios
de los integrantes de la
Comisión Operativa.

Oficio INE-UT/3268/2017

Notificado el: 11/04/2017

Notificado el: 11/04/2017

Negativa a proporcionar domicilio.
Oficio INE/DSL/SSL/9473/2017114,
suscrito por el Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica
del INE.
Remite “detalle de ciudadano” de
los denunciados.

112

Visible en las páginas 3634 a 3642 del sexto tomo del expediente
Visible en las páginas 3834 a 3838 del sexto tomo del expediente
114
Visible en la página 3841 y sus anexos 3842 a 3852 del sexto tomo del expediente
113
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Diligencia

Notificación

Respuesta/resultado

Requerimiento de información
a la DERFE a efecto de que
proporcione el registro de
llamadas solicitado por MC.

Oficio INE-UT/3305/2017

Oficios
INE/DERFE/STN/10394/2017115 e
INE/DERFE/STN/16951/2017,116 a
través del cual el Secretario
Técnico Normativo de la DERFE
informó que no cuentan con
registro de llamadas.

Notificado el: 11/04/2017

26. DESAHOGO DE SOLICITUDES. Por oficio MC-INE-132/2017, de doce de
abril de dos mil diecisiete, el Representante propietario de MC ante el Consejo
General, preguntó al titular de la UTCE si los días trece y catorce de abril, serían
considerados hábiles para efecto de desahogar el requerimiento de información
que le fue formulado mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete.
Dicha inquietud fue atendida en acuerdo de esa misma fecha, lo cual fue
notificado al interesado mediante oficio INE-UT/3352/2017.117
27. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Toda vez que la respuesta proporcionada
por MC, no dio cabal cumplimiento a lo requerido en el acuerdo de siete de abril
de dos mil diecisiete, mediante proveído de veinticuatro de del mismo mes y año,
se le requirió nuevamente a efecto de que proporcionara los domicilios de los
integrantes de la Comisión Operativa.
Dicho requerimiento fue notificado a través del oficio INE-UT/3581/2017,118
recibiéndose respuesta el veinticinco de abril de dos mil diecisiete.119
28. EMPLAZAMIENTO.120 A través del acuerdo de doce de mayo de dos mil
diecisiete, tomando en consideración que MC devolvió las cédulas de notificación
por las cuales se emplazó a los integrantes de la Comisión Operativa, aduciendo

115 Visible en las páginas 3880 y 3881 del sexto tomo del expediente
116
Visible en las páginas 4549 y 4550 del séptimo tomo del expediente
117
Visible en la página 3831 del sexto tomo del expediente
118
Visible en la página 3858 del sexto tomo del expediente
119
Visible en las páginas 3864 a 3877 del sexto tomo del expediente
120
Visible en las páginas 3883 a 3894 del sexto tomo del expediente
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que en la sede de dicho instituto político no tienen su domicilio, nuevamente se
ordenó su emplazamiento, tal y como se muestra a continuación:
Sujeto

Notificación

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/4264/2017

Respuesta

Escrito recibido el
29/05/2017121
Dante Alfonso Delgado
Rannauro

Notificado el: 22/05/2017
Oficio INE-UT/4265/2017

Integrante de la Comisión
Operativa

No se recibió respuesta
Notificado el: 18/05/2017

Jorge Álvarez Máynez
Integrante de la Comisión
Operativa

(Se repuso el emplazamiento)

Por estrados, no se atendió el
citatorio.

Oficio INE-UT/4266/2017
Recibido el 2/05/2017122
Notificado el: 22/05/2017

Alejandro Chanona Burguete
Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/4267/2017
Recibido el 25/05/2017123

Janet Jiménez Solano
Integrante de la Comisión
Operativa

Notificado el: 18/05/2017

Oficio INE-UT/4268/2017
Recibido el 30/05/2017124

Ma. Teresa Rossaura Ochoa
Mejía

Notificado el: 23/05/2017

121

Visible en las páginas 4152 a 4199 del sexto tomo y sus anexos visibles a páginas 4200 a 4408 del séptimo tomo del
expediente.
122
Visible en las páginas 4136 a 4151 del sexto tomo del expediente
123
Visible en las páginas 4089 a 4115 del sexto tomo del expediente
124
Visible en las páginas 4441 a 4559 del séptimo tomo del expediente
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Sujeto

Notificación

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/4269/2017

Respuesta

Recibido el 31/05/2017125
Notificado el: 24/05/2017
Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz

Por estrados

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/4270/2017
Recibido el 25/05/2017126

Juan Ignacio Samperio
Montaño
Integrante de la Comisión
Operativa

Notificado el: 12/05/2017

Oficio INE-UT/4271/2017
Notificado el:18/05/2017

Recibido el 25/05/2017127

Martha Angelica Tagle
Martínez
Integrante de la Comisión
Operativa
Christian Walton Álvarez

Oficio INE-UT/4272/2017
Recibido el 30/05/2017128
Notificado el: 23/05/2017

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Mediante oficio INE-UT/5688/2017, el
Titular de la UTCE, le solicitó a la FEPADE, copia certificada de todo lo actuado en
la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016.129
30. EMPLAZAMIENTO, ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN. Por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete,130
nuevamente se ordenó emplazar a Jorge Álvarez Máynez en su domicilio
125

Visible en las páginas 4460 a 4494 y sus anexos visibles a páginas 4495 a 4509 del séptimo tomo del expediente
Visible en las páginas 4063 a 4088 del sexto tomo del expediente
127
Visible en las páginas 4034 a 4062 del sexto tomo del expediente
128
Visible en las páginas 4427 a 4440 del séptimo tomo del expediente
129
Visible en las páginas 4553 a 4555 del séptimo tomo del expediente
130
Visible en las páginas 4557 a 4579 del séptimo tomo del expediente
126
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particular, ello en virtud de que no se pudo llevar a cabo dicho emplazamiento en
la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Asimismo, mediante el proveído en cita se atendieron las solicitudes realizadas
por Martha Angélica Tagle Martínez, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Dante
Alfonso Delgado Rannauro, Janet Jiménez Solano, Juan Ignacio Samperio
Montaño y Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz y, la realización de las
siguientes diligencias de investigación:
Sujeto

Notificación

Respuesta/resultado

Oficio INE-UT/5881/2017
UNICOM

No se recibió respuesta.
Notificado el: 20/07/2017
Oficio INE-UT/5902/2017

DERFE
Notificado el: 20/07/2017

Oficio
INE/DERFE/STN/20816/2017,131
con el cual el Secretario Técnico
Normativo de la DERFE,
proporciona el listado de
dispositivos entregados.
Escrito recibido el 11/08/2017132

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/5898/2017

Jorge Álvarez Máynez

Notificado el 21/07/2017

El 14/08/2017, se recibió escrito
de Marco Antonio Ramos
Rivera, perito en informática,
derivado de una petición
realizada por Jorge Álvarez
Máynez133

31. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.134 En el acuerdo de dos de octubre de
dos mil diecisiete, se ordenaron las siguientes diligencias:

131

Visible en las páginas 4678 y 4679 y su anexo 4680 del séptimo tomo del expediente
Visible en las páginas 4681 a 4723 y sus anexos visibles en las páginas 4724 a 4782 del séptimo tomo del expediente
133
Visible en las páginas 4724 a 4765 y anexos 4766 a 4781 del séptimo tomo del expediente
134
Visible en las páginas 4784 a 4787 del séptimo tomo del expediente
132
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Sujeto

Notificación

Director Jurídico del INE, con
la finalidad de que informara
el estado procesal del
expediente
FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016.

Oficio INE-UT/7570/2017

FEPADE, a efecto de que
informara el estado procesal
del expediente
FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016

Notificado el: 03/10/2017

Respuesta/resultado
Oficio
INE/DJ/DSL/SAP/255541/2017,
informando que el expediente
FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016,135 se
encuentra en etapa de
investigación.

Oficio INE-UT/7571/2017
No se recibió respuesta
Notificado el: 04/10/2017

Toda vez que con del oficio INE/DJ/DSL/SAP/255541/2017, signado por el
Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, informó el
estado procesal de la averiguación penal, no fue necesario requerir nuevamente a
la FEPADE.
32. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.136 En el acuerdo de diez de noviembre
de dos mil diecisiete, se requirió nuevamente al Titular de UNICOM, a efecto de
que proporcionara la información que había sido requerida mediante proveído de
diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Sujeto

Notificación
Oficio INE-UT/8471/2017

UNICOM, con la finalidad de
que remitiera el registro de
llamadas recibidas y salientes
de la DERFE, de y para los
Estados Unidos de América.

Notificado el: 10/11/2017

135

Respuesta/resultado
Oficio
INE/UNICOM/4364/2017,137
por medio del cual el
Coordinador General de la
UNICOM exhibe en cuatro
fojas, el reporte de registro de
llamadas realizadas a los
Estados Unidos de América

Visible en la página 4792 del séptimo tomo del expediente
Visible en las páginas 4793 a 4795 del séptimo tomo del expediente
137
Visible en la página 4799 y sus anexos visibles a páginas 4800 a 4803 del séptimo tomo del expediente
136
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Sujeto

Notificación

Respuesta/resultado
desde los número telefónicos
oficiales de la DERFE, en el
periodo
comprendido
del
diecinueve al veintisiete de
abril de dos mil dieciséis.

33. VISTA A LAS PARTES.138 Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos
mil diecisiete, se ordenó dar vista a la partes con las nuevas diligencias llevadas a
cabo en el presente expediente, con posterioridad al emplazamiento de las partes,
ello en virtud de que el resultado de las mismas tienen relación con el fondo del
asunto.
Sujeto

Notificación

Respuesta

Oficio INE-UT/8967/2017

Escrito recibido el
13/12/2017139

MC
Notificado el: 6/12/2017
Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/8954/2017

Ma. Teresa Rossaura Ochoa
Mejía

Notificado el: 6/12/2017

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/8953/2017

Janet Jiménez Solano
Integrante de la Comisión
Operativa
Alejandro Chanona Burguete

Escrito recibido el
13/12/2017140

Notificado el: 6/12/2017

Oficio INE-UT/8952/2017
Notificado el: 6/12/2017

138

Escrito recibido el
13/12/2017141

Escrito recibido el
13/12/2017142

Visible en las páginas 4804 a 4807 del séptimo tomo del expediente
Visible en las páginas 4909 a 4929 del octavo tomo y sus anexos 4930 a 4939 del octavo tomo del expediente
140
Visible en las páginas 4961 a 4164 del tomo octavo del expediente
141
Visible en las páginas 4965 a 4968 del tomo octavo del expediente
142
Visible en las páginas 4969 a 4972 del tomo octavo del expediente
139
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Sujeto

Notificación

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/8956/2017

Notificado el: 6/12/2017

Respuesta

Escrito recibido el
13/12/2017143

Juan Ignacio Samperio
Montaño
Juan Pablo Arellano Fonseca

Oficio INE-UT/8959/2017
Notificado el: 6/12/2017

Representante propietario de
MC ante la CNV
José Manuel del Río Virgen
Integrante de la Comisión
Operativa
Jorge Álvarez Máynez

Oficio INE-UT/8960/2017
Notificado el: 6/12/2017

Oficio INE-UT/8951/2017
Notificado el: 7/12/2017

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/8955/2017

Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz

Notificado el:7/12/2017

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/5958/2017

Christian Walton Álvarez

Escrito recibido el
13/12/2017144

Escrito recibido el
13/12/2017145

Escrito recibido el
13/12/2017146

Escrito recibido el
13/12/2017147

No desahogó la vista.
Notificado el: 7/12/2017

Oficio INE-UT/8962/2017
INDATCOM, S.A. DE C.V.

Escrito recibido el
17/12/2017148.

Notificado el: 8/12/2017

143

Visible en las páginas 4953 a 4956 del tomo octavo del expediente
Visible en las páginas 4957 a 4960 del tomo octavo del expediente
145
Visible en las páginas 4973 a 4976 del tomo octavo del expediente
146
Visible en las páginas 4940 a 4943 del tomo octavo del expediente
147
Visible en las páginas 4949 a 4952 del tomo octavo del expediente
148
Visible en las páginas 5322 a 5339 y sus anexos visibles de páginas 5340 a 5353 del octavo tomo del expediente
144
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34. ALEGATOS.149 Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se
puso a disposición de las partes las actuaciones llevadas a cabo en el presente
procedimiento, para que dentro del término de cinco días hábiles, en vía de
alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, con el
apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por prelucido su derecho. A
continuación se detalla el resultado de dichas diligencias:
Sujeto

Notificación

Respuesta

Oficio INE-UT/0781/2018

Escrito recibido el
01/02/2018150

MC
Notificado el: 25/01/2018
Integrante de la Comisión
Operativa
Oficio INE-UT/0782/2018
Notificado el: 26/01/2018

Escrito recibido el
01/02/2018151

Dante Alfonso Delgado
Rannauro
Integrante de la Comisión
Operativa
Jorge Álvarez Máynez
Integrante de la Comisión
Operativa
Alejandro Chanona Burguete
Integrante de la Comisión
Operativa
Janet Jiménez Solano

Oficio INE-UT/0783/2018
Notificado el: 26/01/2018

Oficio INE-UT/:0784/2018
Notificado el: 26/01/2018

Oficio INE-UT/0785/2018
Notificado el: 26/01/2018

149

Escrito recibido el
02/02/2018152

Escrito recibido el
02/02/2018153

Escrito recibido el
02/02/2018154

Visible en las páginas 4995 a 4999 del octavo tomo del expediente
Visible en las páginas 5104 a 5124 y sus anexos visibles de páginas 5125 a 5135 del octavo tomo del expediente
151
Visible en las páginas 5136 a 5150 y sus anexos visibles de páginas 5151 a 5161 del octavo tomo del expediente
152
Visible en las páginas 5284 a 5308 del octavo tomo del expediente
153
Visible en las páginas 5172 a 5185 y sus anexos visibles de páginas 5186 a 5196 del octavo tomo del expediente
154
Visible en las páginas 5228 a 5238 del octavo tomo del expediente
150
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Sujeto

Notificación

Respuesta

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/0786/2018

Escrito recibido el
02/02/2018155

Ma. Teresa Rosaura Ochoa
Mejía
Integrante de la Comisión
Operativa
Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz
Integrante de la Comisión
Operativa

Notificado el: 26/01/2018

Oficio INE-UT/0787/2018
Notificado el: 26/01/2018

Oficio INE-UT/0788/2018

Juan Ignacio Samperio
Montaño

Notificado el: 26/01/2018

Integrante de la Comisión
Operativa

Oficio INE-UT/0789/2018
Notificado el: 26/01/2018

Escrito recibido el
01/02/2018156

Escrito recibido el
02/02/2018157

Escrito recibido el
02/02/2018158

Martha Angélica Tagle
Martínez
Integrante de la Comisión
Operativa
Christian Walton Álvarez

Oficio INE-UT/0790/2018
Escrito recibido 02/02/2018159
Notificado el: 26/01/2018
Oficio INE-UT/0791/2018

Juan Pablo Arellano Fonseca
Notificado el: 26/01/2018

Escrito recibido el
02/02/2018160

Oficio INE-UT/0792/2018
Escrito recibido el
02/02/2018161

José Manuel del Río Virgen
Notificado el: 26/01/2018

155

Visible en las páginas 5249 a 5260 del octavo tomo del expediente
Visible en las páginas 5162 a 5171 del octavo tomo del expediente
Visible en las páginas 5218 a 5227 del octavo tomo del expediente
158
Visible en las páginas 5261 a 5272 y sus anexos visibles de páginas 5273 a 5283 del octavo tomo del expediente
159
Visible en las páginas 5309 a 5321 del octavo tomo del expediente
160
Visible en las páginas 5197 a 5206 y sus anexos visibles de páginas 5207 a 5217 del octavo tomo del expediente
161
Visible en las páginas 5239 a 5249 del octavo tomo del expediente
156
157

172

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

Sujeto

Notificación

Consejero del Poder
Legislativo del Partido Acción
Nacional ante el Consejo
General del INE

Oficio INE-UT/0897/2018

Respuesta

No formuló alegatos
Notificado el: 26/01/2018
Oficio INE-UT/0793/2018

INDATCOM, S.A. DE C.V.
Notificado el: 30/01/2018

Escrito recibido el
06/02/2018162

35. PRUEBAS SUPERVENIENTES.163 Mediante acuerdo de catorce de febrero de
dos mil dieciocho, se admitieron diversas pruebas supervenientes ofrecidas por los
denunciados.
Asimismo, se ordenó requerir a la UTF a efecto de que por su conducto se
requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara si se
tiene registro de cuentas bancarias a nombre de Christian Walton Álvarez, Juan
Pablo Arellano Fonseca, José Manuel del Río Virgen e INDATCOM, S.A. de C.V.
A continuación se detalla el resultado de dicha diligencia:
Sujeto

Notificación

Respuesta

Oficio INE-UT/1483/2018

Oficio recibido el
06/03/2018164

UTF
Notificado el: 15/02/2018

36. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo de cinco de marzo de dos
mil dieciocho, se ordenó se requerir de nueva cuenta a la UTF, a efecto de que por
su conducto se requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la primera de
ellas informara si se tiene registro de cuentas bancarias de Ma. Teresa Rosaura
Ochoa Mejía, y la segunda, para que remitiera información fiscal de la referida
ciudadana con el objeto de conocer su capacidad económica. A continuación se
detalla el resultado de dicha diligencia:
162

Visible en las páginas 5322 a 5339 y sus anexos visibles de páginas 5340 a 5353 del octavo tomo del expediente
Visible en las páginas 5354 a 5361 del octavo tomo del expediente
164
Visible en la página 5388 del octavo tomo del expediente
163
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Sujeto

Notificación

Respuesta

UTF

Oficio INE-UT/2152/2018

Oficio recibido el
12/03/2018165

Notificado el: 05/03/2018

37. VISTA DE ALEGATOS AL CONSEJERO DEL PODER LEGISLATIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil
dieciocho, se dejó sin efectos el punto SEGUNDO del acuerdo de catorce de
febrero del año en curso, únicamente por lo que hace a la preclusión del derecho
del Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional para formular
alegatos y se ordenó reponer la vista de alegatos a efecto de que en el plazo de
cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera. A continuación se
detalla el resultado de la citada diligencia:
Sujeto

Notificación

Respuesta

Consejero del Poder
Legislativo del PAN ante el
Consejo General

Oficio INE-UT/2202/2018

Escrito recibido el
14/03/2018166

Notificado el: 07/03/2018

38. PRUEBAS.167 Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho,
se emitió pronunciamiento en relación a las pruebas ofrecidas por Consejero del
Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General.
39. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias
pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución
correspondiente.
40. COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Trigésima Sesión
Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de marzo de
dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el Proyecto
de Resolución, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes y, en lo
165

Visible en la página 5654 del octavo tomo del expediente
Visible en las páginas 5666 a 5677 del octavo tomo del expediente
167
Visible en las páginas 5789 a 5793 del octavo tomo del expediente
166
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particular respecto a la individualización de la sanción por mayoría de votos de los
Consejeros Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctor Benito Nacif
Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Quejas y Denuncias, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los
procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos les sean turnados por
la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, conforme lo dispuesto en los
artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5,
de la LGIPE.
El objeto del presente procedimiento, versa sobre el presunto incumplimiento por
parte de los hoy denunciados, a la obligación de salvaguardar y preservar la
inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de
datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, lo que derivó en un uso
indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de
revisión, en presunta transgresión a lo previsto en los artículos 126, párrafos 3 y 4;
147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1, de la LGIPE; 8, de los Lineamientos para el
Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro
Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales,
Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales,
aprobados mediante Acuerdo CG35/2013.
En este sentido, atento a que este Consejo General cuenta entre sus atribuciones,
el vigilar que las actividades de personas físicas y morales, partidos políticos, sus
militantes y dirigentes se desarrollen con apego a las leyes electorales y cumplan
con las obligaciones y no incurran en las prohibiciones legalmente establecidas, es
inconcuso que resulta competente para conocer y resolver lo conducente respecto
de las conductas que se les imputan y, en su caso, imponer las sanciones que en
derecho correspondan.
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SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO
I. PLANTEAMIENTO DEL CASO
Para dar mayor claridad y entendimiento al presente planteamiento, a continuación
se hará una breve alusión a los hechos y constancias que integran el sumario que
se resuelve, con el propósito de dejar en claro los hechos que en este
procedimiento se analizan, así como el nexo y, por ende, presunta responsabilidad
de los sujetos señalados como denunciados, lo cual se realiza en la forma que
enseguida se expone.
1. Vista DERFE
Como se anticipó en el apartado de antecedentes de la presente Resolución,
mediante oficio INE/DERFE/542/2016, el Director Ejecutivo de la DERFE, dio vista
a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a efecto de que se iniciara un
procedimiento sancionador en contra de quien o quienes resulten responsables,
por el presunto uso indebido de la información contenida en el Padrón
Electoral y Lista Nominal del Registro Federal de Electores.
El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente del INE, recibió
un correo electrónico en el cual se le informó que se encontraba disponible en una
fuente pública accesible (sitio Amazon) información de los nombres y direcciones
de 93 millones de votantes mexicanos.
A partir de dicha comunicación, se inició un dialogo, vía correo electrónico, con las
personas que hicieron del conocimiento de este Instituto sobre la presunta
infracción y, con base en ello, se realizaron las acciones tendentes a verificar la
veracidad de lo informado, iniciando el correspondiente procedimiento
ordinario sancionador, a efecto de determinar al o los presuntos responsables
de dicha conducta y, paralelamente, realizando la denuncia penal ante la autoridad
ministerial competente.
2. Queja del Consejero del Poder Legislativo del Consejo General
por el Partido Acción Nacional
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El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el Consejero del Poder Legislativo del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General, presentó escrito de queja en
contra de quien resulte responsable, con motivo del presunto uso indebido de la
información del Registro Federal de Electores de este Instituto, derivado de
que se encontró en el portal de internet AMAZON, con dirección IP:
52.6.226.190:27017, información consistente en nombres y domicilios de votantes
mexicanos, la cual presumiblemente corresponde a la Lista Nominal de Electores.
Dicho
escrito
se
registró
con
el
número
de
expediente
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016 y, dada su relación con el asunto radicado bajo el
expediente UT/SCG/Q/CG/12/2016, se ordenó su acumulación.
3. Posicionamiento del partido político Movimiento Ciudadano en
relación con los mismos hechos
El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la UTCE instrumentó acta
circunstanciada, en la que se hizo constar el posicionamiento de MC respecto a la
publicación de la lista nominal, en el portal electrónico mencionado, el cual fue
visible en su sitio de internet http://movimientociudadano.mx/, en la que,
medularmente, se señaló lo siguiente:
… la Comisión Operativa Nacional aprobó de manera unánime la decisión de
realizar la salvaguarda de seguridad del padrón electoral en servidores propiedad
de Amazon Web Services: empresa de resguardo, protección y administración de
datos que cuenta con las más avanzadas medidas de seguridad y la mejor
reputación a nivel mundial.
…

Aunado a dicha certificación, en autos obran discos compactos en formato DVD, 168
en los cuales es visible la conferencia de prensa que ofreció el Coordinador
Nacional de MC en la Sala de Prensa de este Instituto, el miércoles veintisiete de
abril de dos mil diecisiete, en la cual se expresaron similares consideraciones que
en el posicionamiento publicado en la página de internet de MC, respecto de los
hechos que hoy constituyen la materia de denuncia.
168

Visible en las páginas 1665 y 1841 del tercer tomo del expediente
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4. Diligencias practicadas por autoridades electorales, para el
esclarecimiento de los hechos.
Mediante oficio INE/DERFE/0583/2016,169 el Director Ejecutivo de la DERFE,
precisó, respecto de los hechos denunciados, lo siguiente:
 La información aludida –refiriéndose al listado nominal- se encontraba en
una base de datos identificada como “Mongo DB” dirección IP
52.6.226.190:27017, conteniendo alrededor de 93.4 millones de registros
que pudieran corresponder a votantes mexicanos.
 De la revisión a la estructura de la base de datos reportada, se identificó
que esta contenía los mismos veintisiete campos de la estructura de los
archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión, entregada a
los Partidos Políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 20142015 y de los Procesos Electorales Coincidentes 2015.
 Con motivo del procedimiento de revisión de la Lista Nominal de
Electores, a MC, se le entregaron tres copias de la misma en
dispositivos de almacenamiento de información USB, con su
respectivo cifrado de seguridad, a Daniel Neri Pérez, Juan Pablo
Arellano Fonseca y Oscar Ayala Romero.
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, en presencia de funcionarios de la
Oficialía, se ingresó a la base de datos identificada como “Mongo DB”
dirección IP 52.6.226.190:27017, para la obtención de evidencia, recabando
archivos de información de dicha base de datos, lo cual se hizo constar en
el acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016.170
 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, personal de la DERFE, en
presencia de personal de la Oficialía, ambos de este Instituto, ingresaron al
169
170

Visible en las páginas 78 a 98 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente
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sitio www.amazon.com, en concreto en la dirección IP 52.6.226.190:27017,
haciéndose constar en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016,
que la base de datos con información presumiblemente del Listado Nominal
de Electores, ya no se encontraba disponible.
 El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, personal de la DERFE, en
presencia del personal de la Oficialía, realizaron la diligencia para la
verificación de correspondencia entre la evidencia obtenida del sitio
reportado y las marcas de rastreabilidad contenidas en el disco de ADN, de
tal forma que se pudiera corroborar que la marca de rastreabilidad
identificada
previamente
como
ARFNJN72062909H800_MO_CNV_NACIONAL.txt.adn, con la cual se
marcó la Lista Nominal entregada a Juan Pablo Arellano Fonseca en su
momento, correspondiera con la marca extraída previamente del sitio
reportado de Amazon.
 Luego entonces, de la comparación de las marcas de rastreabilidad
encontradas en los archivos disponibles en el sitio de internet
www.amazon.com, en concreto en la dirección IP 52.6.226.190:27017, con
las marcas de ADN que previamente y conforme al protocolo se grabó en
su momento con las claves de todos los representantes partidistas a los
que se les entregó copia de la lista nominal para observaciones, se advirtió
que el archivo encontrado en internet corresponde a la Lista Nominal de
Electores para Revisión, que se le entregó al representante suplente de
MC, acreditado ante la CNV, y el archivo fue generado para Juan Pablo
Arrellano Fonseca.
De los hechos narrados anteriormente, se desprende, entre otras cuestiones, que
la información denunciada estuvo disponible en internet de manera libre, por lo
menos en el periodo del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, fecha en que
se hizo del conocimiento del INE la denuncia sobre la publicación de la
información de la Lista Nominal de Electores en un sitio de internet, al veinte de
abril del mismo año, momento en el que se obtuvo la evidencia del contenido del
servidor IP 52.6.226.190:27017.
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Además, mediante oficio INE/DERFE/0601/2016, de nueve de mayo de dos mil
dieciséis, el Director Ejecutivo de la DERFE, proporcionó lo siguiente:
a) Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/170/2015, de
doce de febrero de dos mil quince, a través del cual la DERFE, entregó al
maestro José Manuel del Río Virgen, Representante propietario de MC
ante la CNV, la Lista Nominal de Electores para Revisión, en formato digital
cifrado, almacenado es dispositivo USB, así como las guías para la
verificación del código de integridad y descifrado correspondiente.
Entregándose las copias correspondientes a: Juan Pablo Arellano Fonseca,
Daniel Neri Pérez y Oscar Ayala Romero.
b) Copia certificada del acuse de recibo del enrolamiento de Daniel Neri Pérez,
Juan Pablo Arellano Fonseca y Oscar Ayala Romero, personas
autorizadas por Movimiento Ciudadano para recibir la Lista Nominal de
Electores para Revisión.
Mediante oficio MC-INE-344/2016,171 el representante propietario de MC ante el
Consejo General, a requerimiento expreso de la UTCE, señaló entre otras
cuestiones, que el doce de febrero de dos mil quince, en las oficinas del Registro
Federal de Electores, se entregó en sobre cerrado a Juan Pablo Arellano Fonseca
y a Daniel Neri Pérez, el dispositivo USB con la información relativa a la Lista
Nominal de Electores, devolviéndose, sin utilizar, el sobre correspondiente a Oscar
Ayala Romero.
Con dicha respuesta, entre otros documentos, se adjuntó copia certificada del acta
de la sesión ordinaria de la Comisión Operativa, celebrada el veinticinco de
febrero de dos mil quince, en la que se advierte que dicho órgano de dirección
fue el ente encargado de aprobar el utilizar los servicios de la empresa Amazon
Web Services con el propósito de “salvaguardar” la Lista Nominal de Electores, a
recomendación de su proveedor de servicios tecnológicos INDATCOM, S.A. de
C.V.
171

Visible en las páginas 1993 a 2002 y anexos visibles a páginas 2003 a 2144 del tercer tomo del expediente
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Los integrantes de dicha Comisión que aprobaron e instruyeron la utilización de
los servicios de Amazon Web Services para almacenar la información de la Lista
Nominal de Electores fueron:










Dante Alfonso Delgado Rannauro
Jorge Álvarez Máynez
Alejandro Chanona Burguete
Janet Jiménez Solano
Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía
Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz
Juan Ignacio Samperio Montaño
Martha Angélica Tagle Martínez
Christian Walton Álvarez

Por otra parte, derivado de la investigación preliminar realizada, se obtuvo
que mediante oficio MC-INE-388/2016,172 el Representante propietario de
MC ante el Consejo General, manifestó, a requerimiento de esta autoridad,
en relación con la cuenta asociada a Amazon Web Services, sitio electrónico
en el que se alojó la información del Padrón Electoral, en concreto la Lista
Nominal de Electores, lo siguiente:
…hago de su conocimiento que la dirección de correo electrónico asociada a la
cuenta de Amazon Web Services es: aws@indatcom.mx, ya que dicho correo
electrónico corresponde a la administración del servidor, que el caso concreto es la
empresa denominada INDATCOM, S.A. de C.V., al ser ésta la encargada de contratar
los servicios de Amazon Web Services para habilitar el servidor, pagar dichos
servicios, implementar las medidas de seguridad y monitorear las mismas.
…manifestó que INDATCOM, S.A. de C.V., preparó la infraestructura física y lógica
necesaria para salvaguardar la información bajo los criterios técnicos de seguridad,
conforme a sus políticas y procedimientos y una vez hecho lo anterior, el señor JUAN
PABLO ARRELLANO FONSECA llevó a cabo la salvaguarda de la información.

172
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… la empresa denominada INDATCOM, S.A. de C.V., fue la encargada de realizar los
trámites necesarios para contratar el servidor de Amazon Web Services, por lo que el
contrato fue celebrado entre ambas empresas. Y como ya se señaló, esa última
empresa generó una llave temporal y/o contraseña, la cual a su vez entregó a JUAN
PABLO ARRELLANO FONSECA para que éste la cambiara y pudiera hacer uso del
referido servidor, por lo que se cambió la contraseña antes de salvaguardar la
información.

De lo anterior, se desprende que INDATCOM S.A. de C.V., es la administradora
de la cuenta en la cual se almacenó la información de la Lista Nominal de
Electores y fue la encargada de realizar las configuraciones de seguridad de la
misma, para alojar posteriormente, a través de Juan Pablo Arellano Fonseca, la
información relativa al listado nominal.
II. EXCEPCIONES Y DEFENSAS
1. De Movimiento Ciudadano
El representante de MC, ante el Consejo General de este Instituto, al dar
contestación al emplazamiento,173 en respuesta a la vista que se le dio por
acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,174 y en vía de
alegatos,175 manifestó lo siguiente:
 Que la denuncia es obscura e imprecisa en virtud de se le corrió traslado
con un dispositivo electrónico que contiene 2990 hojas, en las cuales obran
correos electrónicos en idioma inglés sin traducción, constancias testadas,
y no se cuenta con elementos de identificación plena de cada uno de los
documentos, lo cual coloca a su representada en estado de indefensión,
vulnerando su garantía de defensa y debido proceso.
 Que los correos electrónicos, a través de los cuales Adam Tanner y Chris
Vickery denunciaron ante el INE, por conducto del Coordinador de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, los hechos materia de la presente
173

Visible de la página 3417 a 3466 del sexto tomo del expediente
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denuncia, no cumplen con los requisitos que establece el artículo 465, de la
LGIPE, por lo que la misma debió haber sido desechada o, en su caso,
requerir a dichas personas para que la ratificaran.
 Que no se le corrió traslado con el documento denominado “DESCRIPCIÓN
DE PROTOCOLO. Obtención de evidencia” que implementó la DERFE,
además de que las muestras obtenidas derivadas de su ejecución, no son
suficientes para afirmar que la información localizada en el portal de internet
de AMAZON corresponde a la Lista Nominal de Electores para Revisión
entregada a los partidos políticos acreditados ante las Comisiones de
Vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. Aunado a
que dicha diligencia fue realizada sin la presencia de algún representante
de MC, lo cual transgrede lo dispuesto por el artículo 22(sic), numeral 5,
fracciones I y II del Reglamento de Quejas.
 Que el Protocolo para la obtención de evidencia fue diseñado con la
finalidad de fincarle responsabilidad a MC, es decir, que los procedimientos
para la investigación de los hechos debieron haber sido realizados
previamente a que ocurrieron los hechos.
 Que la ejecución del Protocolo para la obtención de evidencia fue irregular,
ya que de las constancias de autos se advierte la participación de dos
personas, Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE y Lic. Juan Miguel Ruiz Pérez, Subdirector de la
Oficialía, siendo que en el mismo obran tres firmas, sin que se identifique
de quién es la tercera.
 Que existe una contradicción entre el contenido de la denuncia materia del
presente procedimiento realizada por el Ing. René Miranda Jaimes, Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores y lo manifestado por el Mtro.
Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
DERFE, ante la FEPADE, en torno a la forma en que se tuvo conocimiento
de la publicación de datos contenidos en la Lista Nominal de Electores en la
“nube” del proveedor AMAZON, ello en virtud de que el referido
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Coordinador no hizo del conocimiento de la autoridad ministerial los
diferentes correos que intercambió con Chris Vickery y Adam Tanner.
 Que el Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, no pudo haber estado en dos lugares a la vez,
dado que personal de la Oficialía de este Instituto, certificó que el día veinte
de abril de dos mil dieciséis, a las nueve horas con diez minutos, inició la
diligencia en la cual se implementó el Protocolo para la obtención de
evidencia, la cual concluyó a los treinta y ocho minutos del día veintiuno de
abril, siendo que, de constancias de autos se advierte que el mismo día
veinte a las veinte horas con catorce minutos, dicho funcionario compareció
ante la FEPADE a presentar denuncia formal contra quien resulte
responsable por los hechos materia del presente procedimiento,
circunstancia que cobra relevancia dado que éste es quien tenía la “llaves”
para la aplicación del citado Protocolo.
 Que la información que fue localizada en la “nube” del proveedor AMAZON,
se trata de un servidor privado, al cual, para accesar se requieren
conocimientos especializados en informática e, inclusive, la intervención de
hackers especializados en romper protocolos de seguridad, lo cual constata
que dicha información no se localizaba en un portal público de internet.
 Que la información localizada en el servidor de AMAZON no corresponde a
la que le fue entregada a MC, máxime que dicha información le fue
proporcionada a todos los partidos políticos, omitiendo la autoridad electoral
contrastar dicha información con todos los discos ADN, agregando que dos
de los tres tantos que le habían sido entregados a su representada en
dispositivos
USB,
fueron
devueltos
mediante
los
oficios
CNV_MC_JRV/020/2015 y CNV/_MC_JMRV/077/205.
 Que la prueba en la cual se sustenta el presente procedimiento es ilícita,
dado que la toma de muestras se obtuvo del acceso no autorizado al
servidor privado de AMAZON.
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 Negó que ese instituto político hubiera incurrido en falta de cuidado en el
manejo y resguardo de la información, dado que como lo acreditó con los
contratos celebrados con INDATCOM, S.A. de C.V., se adquirieron
servidores de acceso restringido y privado para salvaguardar la Lista
Nominal de Electores para Revisión. Asimismo, aduce MC que no existe
ningún lineamiento emitido por la autoridad electoral que dispusiera cómo y
dónde se debía resguardar dicha información.
 Que la capacidad de la memoria USB en la cual les fue entregada la Lista
Nominal de Electores para Revisión, no es capaz de almacenar la
descompresión del archivo, lo cual obliga a su almacenamiento en otro
dispositivo. De la misma manera expone que el manejo de la información
en el formato que es entregado (.txt), por su naturaleza, no puede ser sujeto
de un “análisis inteligente” o de realizar anotaciones sobre él, aunado a que
su manejo en dispositivos USB es altamente riesgoso dada la
vulnerabilidad de dichos instrumentos de almacenamiento.
 Que la ley obliga a las partes a relacionar las pruebas que ofrece con los
hechos que se pretenden acreditar, lo cual no hizo la DERFE, en su calidad
de denunciante, respecto de las pruebas ofrecidas mediante su oficio
INE/DERFE/0583/2016, de tres de mayo de dos mil dieciséis.
 Que se pretende imponer por analogía una sanción, lo cual contraviene lo
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, violentando con ello
el principio de tipicidad, dado que el hecho por el cual se inició el presente
procedimiento no se encuentra sancionado normativamente.
 Que el requerimiento que le fue formulado a MC, consistente en que
acredite su capacidad económica actual y vigente, constituye una violación
al principio de presunción de inocencia, mismo que de igual manera fue
carente de motivación y fundamentación.
 Que el informe rendido por la UNICOM, con relación a la prueba ofrecida
por MC, consistente en el registro de las llamadas telefónicas que fueron
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realizadas y recibidas por la DERFE, de y hacia los Estados Unidos de
Norteamérica, es extemporáneo, aunado a que no es lo suficientemente
descriptivo en cuanto a la duración de las llamadas, ni refleja el número
desde el cual se realizaron.
 Que existieron diversas inconsistencias en los actos de entrega a los
partidos políticos de los dispositivos USB que contenían la Lista Nominal de
Electores para Revisión, poniendo en duda el número total de dispositivos
que fueron efectivamente entregados.
 Que en el acta de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, no se
advierte que se haya encontrado correspondencia entre la muestra
obtenida del servidor de Amazon con la marca de ADN del partido MC.
2. De los miembros de la Comisión Operativa
Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona
Burguete, Janet Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jessica
María Guadalupe Ortega de la Cruz, Juan Ignacio Samperio Montaño, Martha
Angélica Tagle Martínez, Christian Walton Álvarez, Juan Pablo Arellano
Fonseca y José Manuel del Río Virgen, durante sus intervenciones
procesales,176 manifestaron lo siguiente:
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Denunciado
Dante Alfonso Delgado
Rannauro
Jorge Álvarez Máynez

Ma. Teresa Rosaura Ochoa
Mejía
Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz

Contestación
Página 4152 a 4199 del tomo
sexto del expediente
Página 4681 a 4723 del tomo
séptimo del expediente
Página 4136 a 4151 del tomo
sexto del expediente
Página 4089 a 4115 del tomo
sexto del expediente
Página 4441 a 4959 del tomo
séptimo del expediente
Página 4460 a 4494 del tomo
séptimo del expediente

Desahogo de vista
Página 4977 a 4986 del
tomo octavo del expediente.
Página 4940 a 4943 del
tomo octavo del expediente.
Página 4969 a 4972 del
tomo octavo del expediente.
Página 4965 a 4968 del
tomo octavo del expediente.
Página 4961 a 4964 del
tomo octavo del expediente.
Página 4949 a 4952 del
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Alegatos
Página 5136 a 5150 del
octavo tomo del expediente.
Página 5284 a 5308 del
octavo tomo del expediente.
Página 5172 a 5185 del
octavo tomo del expediente.
Página 5228 a 5238 del
octavo tomo del expediente.
Página 5249 a 5260 del
octavo tomo del expediente.
Página 5162 a 5171 del
octavo tomo del expediente

Juan Ignacio Samperio
Montaño

Página 4063 a 4088 del tomo
sexto del expediente.

Página 4953 a 4956 del
tomo octavo del expediente.

Página 5218 a 5227 del
octavo tomo del expediente.

Alejandro Chanona
Burguete
Janet Jiménez Solano
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 Que con el emplazamiento que les fue realizado, se violó en su perjuicio lo
dispuesto por el artículo 467, párrafo 1, de la LGIPE, en virtud de que se les
corrió traslado a través de un dispositivo USB, que contiene constancias
testadas y poco visibles, lo cual los deja en estado de indefensión al no
estar en condiciones de realizar una defensa adecuada. Aunado a que el
Secretario Ejecutivo, en ejercicio de su facultad de Oficialía Electoral, no
cuenta con atribuciones para certificar ese tipo de dispositivos.
 Que la UTCE, al momento de requerir a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos y a la DERFE los hechos materia de este
procedimiento, para que proporcionaran los domicilios de las personas
físicas, ahora denunciadas, violentó lo dispuesto por los “Lineamientos para
la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos
Nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, así como
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales en posesión del Instituto Nacional
Electoral”, dado que la información que obra en dichos padrones no puede
ser utilizada para fines distintos a los establecidos en los propios
Lineamientos.
 Que los correos electrónicos, a través de los cuales Adam Tanner y Chris
Vickery informaron del hallazgo de la Lista Nominal en el portal de internet
de AMAZON, no cumplen con los requisitos que establece el artículo 465,

Martha Angélica Tagle
Martínez

Página 4034 a 4062 del tomo
sexto del expediente

Página 4944 a 4948 del
tomo octavo del expediente

Página 5261 a 5272 del
octavo tomo del expediente.

Christian Walton Álvarez

Página 4427 a 4440 del tomo
séptimo del expediente

No desahogó la vista

Página 5309 a 5321 del
octavo tomo del expediente

Juan Pablo Arellano
Fonseca

Página 3406 a 3416 del tomo
quinto del expediente

Página 4957 a 4960 del
tomo octavo del expediente

Página 5197 a 5206 del
octavo tomo del expediente

José Manuel del Río Virgen

Página 3645 a 3661 del tomo
sexto del expediente

Página 4973 a 4976 del
tomo octavo del expediente

Página 5239 a 5249 del
octavo tomo del expediente
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de la LGIPE, por lo que la misma debió haber sido desechada o, en su
caso, requerir a dichas personas para que la ratificaran.
 Que la falta de traducción del idioma inglés al español, de los correos
electrónicos que obran en autos, les resta cualquier valor probatorio.
 Que es falso que la información encontrada en el servidor de AMAZON
haya estado en una página pública de fácil acceso, dado que para su
localización se requirió de conocimientos especializados en informática e,
inclusive, la intervención de hackers especializados en romper protocolos
de seguridad, por lo que es falso que la información se encontrara en un
servidor visible para el público en general.
 Que los intercambios de información que mantuvo el personal de la DERFE
con Adam Tanner y Chris Vickery, son violatorios del artículo 33 de la
Constitución Federal, pues dicho precepto legal prohíbe a todo extranjero a
inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
 Que el Protocolo para la obtención de evidencia, no se hizo del
conocimiento de los partidos políticos, ni se señaló en los Acuerdos
CG35/2013 e INE/CG249/2014, por lo que la referida diligencia se llevó a
cabo con base en un documento inexistente hasta ese momento, máxime
que en el mismo se señala de manera específica la IP 52.6.226.190:27017,
a verificar, lo que corrobora que dicho protocolo fue realizado exprofeso
para llevar a cabo dicha diligencia.
 Que las muestras obtenidas en la diligencia del veinte de abril de dos mil
dieciséis, no son suficientes para afirmar que dicha información
corresponde a la incluida en la Lista Nominal de Electores para Revisión
entregada a los partidos políticos acreditados ante las Comisiones de
Vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, ello porque
el referido instrumento electoral consta de 93´424,710 registros y la muestra
sólo de 502,433 registros, es decir, solo el 0.54%.
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 Que la información que obtuvo la autoridad electoral del servidor de
AMAZON, constituyó un acto ilícito, dado que la toma de muestras se
obtuvo del acceso no autorizado al servidor privado de AMAZON, aunado a
que dicha acta solo está firmada por tres personas, cuando del contenido
del acta circunstanciada de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, se
advierte que intervinieron diecinueve.
 Que existen inconsistencias en la información proporcionada por la
Coordinación de Procesos Tecnológicos a la Secretaría Técnica Normativa,
ambas de la DERFE, dado que en el oficio INE/CPT/1849/2016, se hace
referencia a diligencias efectuadas el veinte y veintiuno de abril de dos mil
dieciséis, sin embargo, no obra en autos ninguna acta que dejara
constancia de las referidas diligencias del veintidós de abril del mismo año.
 Que el Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, no pudo haber estado en dos lugares a la vez,
dado que personal de la Oficialía de este Instituto certificó que el día veinte
de abril de dos mil dieciséis, a las nueve horas con diez minutos, inició la
diligencia en la cual se implementó el Protocolo para la obtención de
evidencia, la cual concluyó a los treinta y ocho minutos del día veintiuno de
abril, siendo que, de constancias de autos se advierte que el mismo día
veinte a las veinte horas con catorce minutos, dicho funcionario presentó
denuncia formal contra quien resulte responsable ante la FEPADE,
circunstancia que cobra relevancia dado que dicho funcionario es quien
tenía la “llaves” para la aplicación del citado Protocolo.
 Que existe discrepancia entre las declaraciones vertidas por el personal de
la DERFE al momento de presentar formal denuncia de hechos ante la
FEPADE, y las vertidas en el escrito inicial de denuncia del presente
procedimiento administrativo, dado que en la primera de las mencionadas,
se omitió que se tuvo conocimiento de los hechos a partir de la información
que proporcionaron dos personas de origen extranjero.
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 Que las diligencias realizadas por la autoridad electoral carecen de
imparcialidad y objetividad, dado que la confronta que se realizó de las
muestras obtenidas del portal de AMAZON, solo fueron contrastadas contra
las marcas de ADN del partido MC, omitiendo hacerlo con las marcas de
ADN del resto de las representaciones partidistas, además de que no existe
causa por la cual en el acta de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciséis, no se asentó a qué partido o persona correspondían las muestras
obtenidas en el referido portal.
 Que los requerimientos realizados al partido MC previos al emplazamiento
son ilegales, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 20,
párrafo 3, del Reglamento de Quejas, únicamente autoriza a efectuar dos
de ellos.
 Que el procedimiento indicado por el INE para el manejo del Listado
Nominal de Electores para Revisión, se contrapone a los Lineamientos
existentes, pues el usuario se ve obligado a reproducir y almacenar su
contenido en un dispositivo distinto al provisto por el Instituto, dado que éste
es físicamente incapaz de contener la versión decodificada y
descomprimida del mismo.
 Que la falta de regulación respecto al manejo y resguardo de la Lista
Nominal de Electores para Revisión que les fue entregada, resulta aplicable
el principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), y en ese
sentido, se tomó la decisión de que se hiciera de la forma más segura (en
un servidor de internet de Amazon), haciendo mención de que dicho
instrumento electoral en ningún momento fue utilizado para un uso distinto
al de revisión.
 Que la intervención de INDATCOM, S.A. de C.V., se ciñó única y
exclusivamente en configurar la seguridad del servidor contratado con
Amazon Web Services, sin que almacenara ni reprodujera la información
del Listado Nominal de Electores para Revisión.
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 Que se pretende imponer por analogía una sanción, lo cual contraviene lo
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, violentando con ello
el principio de tipicidad, ello en virtud de que el hecho por el cual se inició el
presente procedimiento no se encuentra sancionado normativamente.
 Que el requerimiento que les fue formulado, consistente en que acrediten
su capacidad económica actual y vigente, constituye una violación al
principio de presunción de inocencia, mismo que de igual manera fue
carente de motivación y fundamentación.
 Que la información proporcionada por la UNICOM respecto del registro de
las llamadas realizadas por la DERFE y por la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de la referida Dirección Ejecutiva, de y hacia los Estados
Unidos de Norteamérica, es incongruente, pues no es posible que desde un
mismo número se efectúen diversas llamadas al mismo tiempo, así como
tampoco es creíble que no se cuente con registro de llamadas entrantes,
como lo refirió la referida Unidad en su informe.
 Que no existe evidencia confiable respecto del número de dispositivos que
fueron entregados a las representaciones partidistas para revisión del
Listado Nominal de Electores a utilizarse en el Proceso Electoral Federal
2014-2015.
 Que únicamente Chris Vickery y Adam Tanner tuvieron acceso a la
información localizada en el servidor de Amazon, lo cual deja de manifiesto
que no se encontraba disponible al público en general.
 Que el acta de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, no es clara en
cuanto a su fecha de elaboración, además de que no se advierte que se
haya encontrado correspondencia entre la muestra obtenida del servidor de
Amazon con la marca de ADN del partido MC.
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 Que no existe prueba alguna que indique cómo, cuándo y dónde se utilizó
esa información para fines distintos al de revisión del Listado Nominal de
Electores.
 Que el personal de la DERFE, estuvo intercambiando información
confidencial con Chris Vickery y Adam Tanner, como se advierte de la
declaración realizada por el Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador
de Procesos Tecnológicos de la referida Dirección Ejecutiva, el día
veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete ante la FEPADE.
3. De INDATCOM, S.A. de C.V.
INDATCOM, S.A. de C.V., al dar contestación al emplazamiento,177 en respuesta a
la vista que se le dio por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete178 y en vía de alegatos,179 manifestó lo siguiente:
 Que se encuentra impedida a realizar pronunciamiento respecto de los
hechos, en virtud de que no son propios, por lo que el procedimiento que se
instauró se llevó a cabo sin darle oportunidad de conocer de los mismos y
manifestar lo que a su derecho corresponde.
 Que el correo electrónico que remitió Tanner Adam al personal de la
DERFE, carece de elementos para ser considerada como una queja formal,
toda vez que la cuenta del remitente no fue verificada, además de que se
encuentra en idioma inglés.
 Que no se cumplieron las formalidades del procedimiento previstas en los
artículos 465, 467, 468 y demás relativos y aplicables de la LGIPE, en
particular, lo relativo a que se le corrió traslado a través de un dispositivo
USB que dificultó su consulta, violentando su derecho a una defensa
adecuada.

177

Visible de la página 3663 a 3702 del sexto tomo del expediente
Visible de la página 4988 a 4994 del octavo tomo del expediente
179
Visible de la página 5322 a 5339 del octavo tomo del expediente
178
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 Que las diligencias previas al emplazamiento fueron excesivas, ya que las
mismas debieron formar parte de la investigación formal del procedimiento,
es decir, una vez que hayan quedado integradas las partes en una relación
procesal, para darles oportunidad de controvertir las mismas, en atención al
principio de contradicción.
 Que las diligencias de investigación violan en su perjuicio lo previsto en el
artículo 16 de la Constitución Federal, al ser interrogada fuera del
procedimiento formalmente establecido, sin hacerle saber quién la acusaba,
de qué se le acusaba, sin permitirle hacer uso de su derecho a no declarar
y sin permitirle conocer los elementos de prueba existentes.
 Que esta autoridad violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal, al no establecer las razones por las cuales se
introdujo ilícitamente a un servidor de acceso restringido y privado,
contratado por ella.
 Que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución
Federal, en virtud de que se pretende aplicar por analogía la ley, al
imputársele una acción que no se encuentra prevista en la ley como una
infracción.
 Que el proceso llevado a cabo por esta autoridad para verificar la
autenticidad del listado nominal supuestamente encontrado en el servidor
de Amazon Web Services, no brinda certeza de que corresponda al mismo
que le fue entregado al partido MC.
 Que el protocolo utilizado para la obtención de evidencia, no se encuentra
firmado por ninguna persona, ni sancionado por algún órgano del INE, así
como que el mismo no es claro en cuanto a la descripción del método
utilizado para determinar la correspondencia entre la marca de
rastreabilidad entregada a MC y la localizada en el servidor de AMAZON.
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 Que la autoridad electoral fue omisa en cuanto a comparar las marcas de
rastreabilidad de las Listas Nominales entregadas a las demás
representaciones partidistas, con la evidencia obtenida del servidor de
AMAZON.
 Que se violó en su perjuicio lo mandatado por el artículo 23, párrafo 5,
fracción I, del Reglamento de Quejas, toda vez que la diligencia de fecha
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo sin su presencia.
 Que diversas constancias con las que se le corrió traslado se encuentran
testadas y que los videos que se acompañan no evidencian que las marcas
de rastreabilidad de los listados nominales encontrados en el servidor de
AMAZON correspondan a los que le fueron entregados a MC.
 Que la evidencia obtenida del servidor de AMAZON resulta insuficiente para
determinar que la información localizada en el mismo corresponde a la que
le fue entregada al partido MC, dado que el número de secciones
verificadas corresponde al 0.95% del total de ellas, aunado a que por el
dicho de la misma autoridad electoral no se logró acreditar al 100% la
correspondencia entre dicha información, en virtud de que de 647 marcas,
solo se encontró coincidencia en 642.
 Que existe contradicción entre lo expuesto por el Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores en su escrito de denuncia y las constancias
que obran en autos, ya que alude la realización de diligencias los días
veintiuno y veintidós de abril del año en curso, sin que obren actas de ellas
con la intervención y certificación del personal de la Oficialía, por lo que los
hechos denunciados carecen de valor probatorio.
 Que los artículos en los cuales esta autoridad fundó la admisión de la queja
en contra de INDATCOM, S.A. de C.V. no guardan relación alguna con
dicha persona moral, ni con su representante como persona física, ya que
no se encuentran contemplados en ninguna de las disposiciones
normativas de referencia y, en consecuencia, no existe prohibición alguna
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para ellos al no ser parte de este Instituto, de alguna Comisión de
Vigilancia, ni de partido político alguno.
 Que INDATCOM, S.A. de C.V., ni persona alguna relacionada con ella, tuvo
acceso a la información contenida en el dispositivo USB que le fue
entregado a MC, como se acredita con los contratos de prestación de
servicios celebrados entre los ellos y con las escrituras públicas número
17,177 y 17,178.
 Que no existe prueba ni indiciaria ni plena, que acredite un uso indebido de
la Lista Nominal de Electores para Revisión que le fue entregada a MC a
través del dispositivo USB.
 Que está planamente acreditado que el servidor de AMAZON sufrió un
ataque externo y evidentemente ilícito, realizado por personal
especializado, comúnmente denominados hackers, al tratarse de un
servidor de acceso restringido y privado.
 Que no se encuentra debidamente acreditado que la información localizada
en el servidor de AMAZON corresponda a la que le fue entregada a MC,
dado que como se advierte del oficio INE/SE/0831/2016, signado por el
Secretario Ejecutivo de este Instituto y dirigido al titular de la FEPADE,
dicha autoridad solicitó el apoyo para comprobar tal situación, lo que
corrobora la carencia de pruebas indubitables en su contra.
 Que el requerimiento que le fue formulado a INDATCOM, S.A. de C.V.,
consistente en que acredite su capacidad económica actual y vigente,
constituye una violación al principio de presunción de inocencia, mismo que
de igual manera fue carente de motivación y fundamentación.
 Que la información proporcionada por la UNICOM, respecto del registro de
llamadas telefónicas realizadas por el personal de la DERFE, de y hacia los
Estados Unidos de América, no cumple con lo solicitado por MC en el
ofrecimiento de dicha probanza.
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 Que de la información aportada por la DERFE, no se tiene certeza respecto
del número de dispositivos que fueron entregados a las representaciones
partidistas acreditadas ante la CNV.
 Que únicamente Chris Vickery y Adam Tanner tuvieron acceso a la
información localizada en el servidor de AMAZON, lo cual deja de
manifiesto que no se encontraba disponible al público en general.
 Que el acta de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, no es clara en su
fecha de elaboración, además de que no se advierte que se haya
encontrado correspondencia entre la muestra obtenida del servidor de
Amazon con la marca de ADN del partido MC.
 Que no existe prueba alguna que indique cómo, cuándo y dónde se utilizó
esa información para fines distintos al de revisión del Listado Nominal de
Electores.
 Que el personal de la DERFE, estuvo intercambiando información
confidencial con Chris Vickery y Adam Tanner, como se advierte de la
declaración realizada por el Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador
de Procesos Tecnológicos de la referida Dirección Ejecutiva, el día
veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete ante la FEPADE.
 Que en el asunto que nos ocupa, existen diligencias pendientes de
desahogar y por consiguiente falta de elementos para resolver,
específicamente los relativos a los requerimientos de información a los
Estados Unidos de América, dado que fue Chris Vickery quien accedió e
hizo del conocimiento del INE la existencia de la Lista Nominal de Electores
para Revisión en el Servidor de Amazon.
Con relación a las excepciones y defensas formuladas por los denunciados, se
hace notar que su estudio y análisis se hará al momento de resolver el fondo del
asunto, dada su intrínseca relación con éste.
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III. CONTROVERSIA A DILUCIDAR
Precisado lo anterior, en la presente Resolución se deberá esclarecer si los
sujetos denunciados transgredieron o no las disposiciones que en seguida se
señalan, en los términos que a continuación se enuncian:
 MC. Establecer si incumplió o no con su obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad sobre la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos contenida en el Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores para Revisión generada por esta autoridad electoral.
Lo anterior, con motivo de la presunta reproducción, almacenamiento y
posterior publicación en el servido IP 52.6.226.190:27017, de la Lista
Nominal de Electores que se le entregó a ese instituto político, para revisión
del referido instrumento electoral, dentro del Proceso Electoral Federal
2014-2015, mediante el oficio INE/DERFE/170/2015, haciendo con ello, un
uso distinto al de revisión de las Listas Nominales a que únicamente tiene
derecho.
Ello en contravención de lo establecido en los artículos 126, párrafos 3 y 4;
148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE;
25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley General de Partidos Políticos; 8 y 33
de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos
Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones
de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el
Consejo General mediante Acuerdo CG35/2013.
 Respecto de los integrantes de la Comisión Operativa, presentes en la
sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince, a saber:
-

Dante Alfonso Delgado Rannauro
Jorge Álvarez Máynez
Alejandro Chanona Burguete
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-

Janet Jiménez Solano
Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía
Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz
Juan Ignacio Samperio Montaño
Martha Angélica Tagle Martínez
Christian Walton Álvarez

Determinar si existió o no incumplimiento de su obligación de salvaguardar
y preservar la inviolabilidad sobre la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de
Electores para Revisión generada por esta autoridad electoral y entregada
a MC.
Lo anterior, con motivo de las decisiones aprobadas por dicha Comisión,
como órgano de dirección al interior de MC, consistentes en autorizar y
ordenar la contratación de los servicios de Amazon Web Services a través
de la empresa INDATCOM, S.A. de C.V., para almacenar y reproducir la
información del Listado Nominal de Electores que se entregó a ese instituto
político mediante el oficio INE/DERFE/170/2015, por parte de la DERFE,
para su revisión dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, haciendo
con ello, un uso distinto al de revisión de dicha información a que
únicamente tiene derecho; lo que a la postre provocó que la información
que se entregó estuviera disponible en el servidor IP: 52.6.226.190:27017,
de manera visible para el público en general.
Lo anterior, en contravención a lo establecido en los artículos 126, párrafos
3 y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 447, párrafo 1, inciso e), de la
LGIPE; y 8, de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de
los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones
de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el
Consejo General mediante Acuerdo CG35/2013.
 Establecer si Juan Pablo Arellano Fonseca, en su calidad de persona
encargada del manejo del dispositivo de almacenamiento de información
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electrónica (USB) que contenía los datos de la Lista Nominal de Electores
que fue entregado por parte de la DERFE, a MC a través del oficio
INE/DERFE/170/2015, es responsabilidad o no del incumplimiento a su
obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad sobre la
confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos del
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores para Revisión, generada por
esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso indebido de dicha
información, al haberse utilizado esta última para fines distintos al de
revisión; en contravención de lo establecido en los artículos 126, párrafos 3
y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 447, párrafo 1, inciso e) de la
LGIPE, 8, 32 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de
los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones
de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante
Acuerdo CG35/2013.
Lo anterior, con motivo la falta al deber de cuidado para salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos de las Listas Nominales de Electores
para Revisión que le fue entregada cifrada a su nombre, lo que derivó en un
uso indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos
al de su revisión, en tanto que la reproducción, almacenamiento y
exposición de ésta en un sitio de internet, es consecuencia de su actuar
negligente.
Toda vez que la misma se exhibió en el servidor de internet IP
52.6.226.190:27017, de manera pública y general; además de ser dicho
sujeto, el presunto encargado del almacenamiento de la información del
Listado Nominal de Electores en la página de internet de AMAZON.
 Establecer si a José Manuel del Río Virgen, Representante propietario de
MC ante la CNV, en el momento en que ocurrieron los hechos, es
responsable del presunto incumplimiento de su obligación de salvaguardar
y preservar la inviolabilidad sobre la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de
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Electores para Revisión, generada por esta autoridad electoral, en términos
de lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2;
150, párrafo 1; 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; 8, 32 y 33 de los
Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos
Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones
de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante
Acuerdo CG35/2013; así como en las previsiones ordenadas por parte de la
DERFE a través del oficio INE/DERFE/170/2015,180 en el cual,
expresamente se le informó que la información que por esa vía se
entregaba no debía ser reproducida, ni almacenada por algún medio, en los
siguientes términos:
En ese orden de ideas, hago de su conocimiento que en términos del
numeral 32 de los referidos Lineamientos, a partir de este momento y hasta
la devolución de la información entregada, Usted adquiere la
responsabilidad de su uso y destino, debiendo tomar las medidas
necesarias para salvaguardar la información que se le entrega, sin poder
darle uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores.
De igual manera, le comunico que en términos del numeral 33 de los
Lineamientos señalados, Usted está obligado a reintegrar los instrumentos
que recibe, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la
conclusión del periodo para presentar impugnaciones del Proceso Electoral
Federal, a través de oficio dirigido al suscrito, manifestando bajo protesta de
decir verdad que la información recibida no ha sido reproducida, ni
almacenada por algún medio.

Lo anterior, con motivo de la presunta reproducción, almacenamiento y
posterior publicación en el servidor IP 52.6.226.190:27017, de la Lista
Nominal de Electores que se le entregó a MC para revisión, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante el oficio antes citado,
haciendo con ello, un uso distinto al de la revisión del referido instrumento
electoral a que únicamente tiene derecho.

180

Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente
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Ello, toda vez que la misma se exhibió en el servidor de internet IP:
52.6.226.190:27017, de manera pública y general, de conformidad con las
marcas de rastreabilidad que se asignaron; además de ser dicho sujeto, el
presunto encargado del almacenamiento de la información del Listado
Nominal de Electores en la página de internet de AMAZON.
 Establecer si la persona moral INDATCOM, S.A. DE C.V., en su calidad de
proveedor de servicios informáticos de MC, administrador y responsable de
la configuración de seguridad del servidor IP 52.6.226.190:27017, en la cual
estuvo visible la Lista Nominal de Electores entregada para la revisión del
citado partido político, con motivo del Proceso Electoral Federal 2014-2015,
es responsable deI incumplimiento a la obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad sobre la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal
de Electores para Revisión, generada por esta autoridad electoral, en
términos de lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 147, 148,
párrafo 2, en relación con el 150, párrafo 1; 447, párrafo 1, inciso e), de la
LGIPE.
Lo anterior, derivado de que dicho sujeto de Derecho fue el titular de la
cuenta en la que se exhibió la información de la Lista Nominal de Electores;
tuvo en su poder la contraseña de acceso y el nivel de seguridad
programado en la cuenta, al cual, a la postre, resultó insuficiente para
preservar la inviolabilidad de la información ahí almacenada. Toda vez que
posteriormente dicha información estuvo accesible al público en la dirección
IP 52.6.226.190:27017.
IV. MARCO JURÍDICO
En el derecho positivo nacional e internacional aplicable al Estado Mexicano,
existen diversas normas que resultan aplicables al caso que aquí resolvemos.
En efecto, nuestro orden jurídico mexicano establece normas que regulan, por una
parte la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como
las diversas actividades y procedimientos para su revisión por parte de los
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diversos órganos de vigilancia del Registro Federal de Electores, y por otra, las
normas relativas al derecho humano a la protección de los datos personales y,
sobre esa línea, normas que rigen el procedimiento en cuanto al tratamiento del
uso, guarda y custodia de esos datos que obran en posesión de la DERFE, y que,
como se ha mencionado, deben ser entregados a los partidos políticos para el
ejercicio de su facultad de revisión de los referidos instrumentos electorales
Dichas disposiciones son las siguientes:
1. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 41.
[…]
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos
electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
[…]

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 30.
1. Son fines del Instituto:
[…]
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
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Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
[…]
III. El padrón y la lista de electores;
Artículo 54.
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes
atribuciones:
[…]
b) Formar el Padrón Electoral;
[…]
d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral
procedimiento establecido en el Libro Cuarto de esta Ley;

conforme

al

[…]
f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos Políticos
Nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos de
esta Ley;
[…]
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la
Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro
Federal de Electores, con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.
Artículo 126.
[…]
3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro
Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse
o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los
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que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley,
en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro
Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.
4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las
comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas
nominales.
Artículo 133
1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de
electores.
2. El Instituto emitirá los Lineamientos en los que se establezcan los plazos y
términos para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los Procesos
Electorales Locales.
[…]
Artículo 137.
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los
nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.
2. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En el caso de
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país
de residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con
fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que
aparece en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio
nacional.
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos
para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que
estimen pertinentes.
4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario
para que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada
Distrito.
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Artículo 147.
[…]
2. La sección electoral es la fracción territorial de los Distritos electorales
uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las
listas nominales de electores.
3. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000.
4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división
del territorio nacional en Distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la
Constitución.
Artículo 148.
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de
los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón
Electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del
Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán
usar dicha información para fines distintos.
Artículo 150.
1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de
esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las
listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero
de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.
[…]
Artículo 151.
1. El 15 de febrero
Dirección Ejecutiva
magnéticos, a cada
divididas en dos

del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, la
del Registro Federal de Electores entregará en medios
uno de los partidos políticos las listas nominales de electores
apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones
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correspondientes a cada uno de los Distritos electorales. El primer apartado
contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para
votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres de los
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su credencial para
votar a esa fecha.
2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando
hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive.
[...]
Artículo 152.
1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que
les permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las
listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los
partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de
datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón,
exclusivamente para su revisión y verificación.
2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará
centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los
representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y
establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio
Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está
registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la lista nominal de
electores que corresponda.
Artículo 157.
1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por:
a) El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los
vocales correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes
fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia
temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los Vocales Ejecutivos de
dichas juntas. El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será
sustituido, en sus ausencias temporales, por el secretario de la misma.
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b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos
Políticos Nacionales, y
c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del
Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral.
2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un
representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante
las respectivas comisiones de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo
tiempo.
Artículo 158.
1.

Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones:
a) Vigilar que la inscripción de los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las
listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los
términos establecidos en esta Ley;
[…]

Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
[…]
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Artículo 447.
1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a
partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente
Ley:

207

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

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

Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
[…]
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y Listas Nominales, de los
preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la
LGIPE, le corresponde a la DERFE, entre otras, formar el Padrón Electoral,
revisarlo y actualizarlo anualmente, así como proporcionar a los Partidos
Políticos Nacionales las Listas Nominales de Electores para su revisión.
De la misma forma, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se
integra la CNV, que preside el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores, con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.
Con base en lo establecido en los artículos 157 y 158, de la LGIPE, la CNV se
integra por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, un
representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos Políticos
Nacionales y un secretario designado por el presidente, entre los miembros del
Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral. Además, dicha
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comisión contará con la participación de un representante del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
La referida comisión, vigila que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón
Electoral y en las Listas Nominales de Electores, así como su actualización, se
lleven a cabo en los términos establecidos en la Ley; vigilan que las credenciales
para votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos; reciben las
observaciones que formulen los partidos políticos a las Listas Nominales de
Electores; coadyuvan en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral,
entre otras.
El Instituto se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista de
Electores. Los órganos de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán
mayoritariamente por representantes de los Partidos Políticos Nacionales.
Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los Lineamientos necesarios para el
uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores en los procesos
electorales, que serán integradas con los nombres de aquellas personas a las que
se les haya entregado su credencial para votar, de conformidad con el Padrón
Electoral, a efecto de regular la forma en la cual se protegerán los datos
personales de los ciudadanos.
Por otra parte, de los preceptos normativos trasuntos se desprenden los derechos
y obligaciones para los siguientes sujetos en relación con el manejo, resguardo y
protección que deben dar a la información y datos personales de los ciudadanos
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores:
A) Del Instituto Nacional Electoral
a) Garantizar la protección de la información y los datos personales en
posesión del Instituto;
b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos personales que se encuentren en posesión del Instituto, así
como evitar su alteración, transmisión y acceso no autorizado;
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c) Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen
al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones
que les impone la Constitución y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, serán estrictamente confidenciales y no
podrán comunicarse o darse a conocer, con excepción y
exclusivamente para los fines establecidos en el artículo 126, párrafo 4,
de la Ley de la materia, es decir, para el cumplimiento de sus funciones
y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la
revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
B) De los Partidos Políticos
De la misma forma, podemos advertir obligaciones para los partidos políticos en
materia de protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en
la LGIPE, como son:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de
los ciudadanos.
b) La información que obtengan los partidos políticos, derivada del acceso
en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral, así como
las Listas Nominales, exclusivamente serán para su revisión, y no
podrán usar dicha información para fines distintos.
c) La obligación de no reproducir, ni almacenar por algún medio la
información del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
C) De los Ciudadanos, Dirigentes y Afiliados a Partidos Políticos, o
cualquier Persona Física o Moral
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre
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participación política de los demás partidos políticos y los derechos de
los ciudadanos.
b) Lo obligación no reproducir, ni almacenar por algún medio la
información del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
c) Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE.
Ahora bien, dentro del marco normativo a considerar dentro de la presente
Resolución se encuentran los siguientes cuerpos normativos:
 LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN,
OPOSICIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES, APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL OTRORA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL ACUERDO
CG734/2012.
 LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL
DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS
GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES,
aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral
mediante Acuerdo INE/CG35/2013. 181
 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE
ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG249/2014.
181

Lineamientos que se encontraban vigentes al momento en que tuvieron verificativo los hechos denunciados

211

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA AJUSTAR LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PADRÓN ELECTORAL Y LOS CORTES DE LA LISTA NOMINAL DE
ELECTORES, QUE SERÁ UTILIZADA PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES 2014-2015, identificado con la clave INE/CG112/2014.
De los referidos documentos, en lo que interesa al caso que nos ocupa, se
advierte lo siguiente:
Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición
y Validación de Datos Personales en Posesión de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal De Electores
[…]
7. Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales en posesión de
la Dirección Ejecutiva y forman parte del Padrón Electoral, aquéllos que de
conformidad con los artículos 184, numeral 1 y 200 del Código son proporcionados
por las y los ciudadanos, para realizar algún trámite de inscripción o actualización al
Padrón Electoral, y en consecuencia para la obtención de su Credencial para Votar
con Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de Electores, siendo los siguientes:
a) Nombre(s)
b) Apellido paterno
c) Apellido materno
d) Sexo
e) Edad
f) Fecha y lugar de nacimiento
g) Domicilio
h) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio
i) Tiempo de residencia en el domicilio
j) Ocupación
k) Firma
l) Fotografía
m) Huellas dactilares
n) Clave única del registro de población
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o) Número y fecha del certificado de naturalización, en su caso
[…]
9. Los datos personales que las y los ciudadanos proporcionen a la Dirección
Ejecutiva, en cumplimiento con las obligaciones que les impone la Constitución y el
Código, serán estrictamente confidenciales, y no podrán comunicarse o darse a
conocer, ni utilizarse para otro fin con excepción de lo que dispone el Código.
[…]

Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en
Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos
Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos
Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013
2. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para
garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y
demás normatividad aplicable, lo siguiente:
a) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los
miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones Nacional,
Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos.
b) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos en
las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos políticos, así
como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su revisión y
verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales.
c) Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los
Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, así como los Partidos Políticos, circunscribirán el uso de la
información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y demás
instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, para la revisión
de su consistencia y calidad, así como la verificación de que la integración del Padrón
Electoral y la Lista Nominal de Electores se lleve a cabo con apego a la ley.
3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el personal de todos
los órganos del Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
así como de los Partidos Políticos Nacionales y los Organismos Electorales Locales,
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mismos que en el ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a
estos Lineamientos.
[…]
5. Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales contenidos en el
Padrón Electoral, aquellos que de conformidad con el artículo 184, numeral 1 del
Código son proporcionados por las y los ciudadanos, para realizar algún trámite de
inscripción o actualización al Padrón Electoral, y en consecuencia para la obtención
de su Credencial para Votar con Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de
Electores, siendo los siguientes:
[…]
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia tendrán
acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los presentes
Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores, así como a los instrumentos y documentos electorales que los contengan,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a
finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.
[…]
24. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia,
serán responsables del uso o destino de los datos personales a los que tengan
acceso y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación, usándola exclusivamente para los fines para los que fue solicitada.
Título III. De la entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral,
en términos del artículo 195 del Código
Capítulo Primero. De la entrega de los datos personales contenidos en el
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores a los Representantes de
Partidos Políticos Nacionales ante las Comisiones Nacionales, Locales y
Distritales de Vigilancia
27. Para el cumplimiento de las disposiciones del Código relacionadas con la entrega
del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los representantes de los
partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los partidos
políticos, la Dirección Ejecutiva colocará en cada una de las copias que entregue,
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elementos distintivos únicos que permitan identificar aquellas que, en su caso,
hubieran sido objeto de un uso indebido por parte de los usuarios.
28. De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código, la Dirección
Ejecutiva entregará a más tardar el 15 de marzo del año en que se celebre el Proceso
Electoral Ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la
Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los
datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de
Electores, bajo la modalidad que señala el propio artículo citado.
29. Para efectos del numeral 28 de estos Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de
manera conjunta con la Comisión Nacional de Vigilancia, emitirá un procedimiento en
el que se determine la forma en que se realizará la entrega de la Lista Nominal de
Electores para Revisión, asegurando su integridad y velando por la protección de los
datos personales contenidas en ellas. Dicho procedimiento deberá ser aprobado por
el Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando
menos, los aspectos siguientes:
a) Los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia comunicarán, con al
menos un mes de anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General
del procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la ley, si requiere
que se realice la entrega a sus respectivos representantes ante las Comisiones
Locales y Distritales, así como a su Partido Político, según sea el caso. La solicitud
puede involucrar al total de comisiones o a una parcialidad de las mismas.
b) La entrega deberá realizarse mediante oficio dirigido de manera personalizada al
representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que se
trate, quien firmará de recibido.
c) En el caso de los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia o en el
caso de los Partidos Políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la
Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores.
d) En el caso de los representantes acreditados ante la Comisión que soliciten
sean entregados ante los órganos de vigilancia locales y distritales, serán los
Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales
respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico que
contenga los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en
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las listas nominales
de su competencia.

de

electores

únicamente

en

el

ámbito

territorial

e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los datos
personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales
de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes acreditados ante
los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para su revisión y verificación
en términos del Código.
f) Los mecanismos para reintegrar la información.
[…]
31. La Dirección Ejecutiva entregará los campos de información de las Listas
Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por
secciones y Distritos. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que
hayan obtenido su credencial para votar al 15 de febrero del año de la elección y el
segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que no hayan obtenido su
credencial para votar.
32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales
de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos personales contenidos
en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores y deberán tomar las
medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación que les sea
entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de
Electores de que se trate. En su caso, los representantes acreditados ante la Comisión,
podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la adopción de medidas de seguridad
adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso Electoral,
los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán reintegrar el
archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante oficio dirigido al
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según
corresponda, señalando además que ésta no ha sido reproducida, ni almacenada
por algún medio.
34. La Dirección Ejecutiva será la responsable del resguardo, salvaguarda y destino de
los archivos que contengan las listas nominales de electores que sean reintegrados por
los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.
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40. La verificación de los datos personales del Padrón Electoral y de las Listas
Nominales de Electores por parte de los miembros de las Comisiones Nacional,
Locales y Distritales de Vigilancia, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido
por el Código, garantizando el adecuado uso de la información y la protección de
los datos personales.
42. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, que
en uso de sus atribuciones realicen tareas de revisión y verificación de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,
garantizarán en todo momento la confidencialidad de esta información y
documentación,
usándola
exclusivamente
para
la
revisión
de
los
instrumentos electorales.

De los Lineamientos trasuntos se desprende que su objeto es establecer los
mecanismos para garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución Federal,
el Código, el Reglamento y la demás normatividad aplicable:
 El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los
miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los partidos
políticos;
 La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales
contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los
Partidos Políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas
con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los
Partidos Políticos Nacionales.
 Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los
Consejos General, locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, así como los partidos políticos realicen el uso de la
información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores
y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales
relacionados, para la revisión de sus consistencia y calidad, así como la
verificación de que la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores se lleve a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley.
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Asimismo, contemplan que su observancia es general para todos los órganos del
Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como
para los Partidos Políticos y los Organismos Electorales Locales, los cuales en el
ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a los mismos.
Prevén que los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán dar o destinar
dicha información a una finalidad distinta al de su revisión, siendo responsables
del uso o destino de dichos datos, debiendo tomar las medidas necesarias para
salvaguardar la información y documentación.
De la misma forma, establecen que la DERFE colocará en cada una de las copias
que entregue a los representantes de los partidos políticos del Padrón Electoral y
de la Lista Nominal de Electores, elementos distintivos únicos que permitan
identificar aquellas que hubieren sido objeto de un uso indebido por parte de
los usuarios.
A su vez, disponen que de conformidad con el artículo 195 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo texto se replicó en el artículo 151
de la LGIPE, que la DERFE, entregará en medios magnéticos, a cada uno de los
integrantes de la CNV, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los datos
contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; ello,
mediante un procedimiento emitido en forma conjunta con la CNV en el que se
especificaría la forma en que se realizaría la entrega de los datos en cita,
asegurando su integridad y velando por la protección de los datos personales
contenidos en dichos instrumentos. Dicho procedimiento sería aprobado por el
Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas,
comprendiendo cuando menos, los siguientes aspectos:
 Los representantes ante la CNV comunicarían, con al menos un mes de
anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General del
procedimiento de entrega de las Listas Nominales previstas en la ley, si
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requerían que les fuera entregado el listado a sus respectivos
representantes ante las Comisiones Locales y Distritales, así como a su
partido político, según fuera el caso. La solicitud podía involucrar al total de
las comisiones o a una parcialidad de las mismas;
 La entrega se realizará mediante oficio dirigido de manera personalizada al
representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que
se trate, quien firmará de recibido;
 En el caso de los representantes acreditados ante la CNV, o en el caso de
los partidos políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la
DERFE contenidos en las Listas Nominales de Electores;
 En el caso de los representantes acreditados ante la CNV que soliciten
sean entregados ante las los órganos de vigilancia locales y distritales,
serían los Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales
y Distritales respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo
electrónico que contenga los datos personales en posesión de la Dirección
Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores únicamente a la
información que corresponda al ámbito territorial de su competencia;
 Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la DERFE contenidos en las Listas
Nominales de Electores sean recibidos exclusivamente por los
representantes acreditados ante los órganos de vigilancia, y sean utilizados
únicamente para su revisión y verificación en términos del Código, y
 Los mecanismos para reintegrar la información.
Aunado a lo anterior, los Lineamientos precisan que los representantes
acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia,
serían responsables del uso o destino de los datos personales contenidos en el
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, debiendo tomar las medidas

219

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

necesarias para salvaguardar la información que les fuera entregada, sin poder
darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores, para lo cual,
los representantes acreditados ante la Comisión correspondiente, podrán solicitar
a la DERFE la adopción de medidas de seguridad adicionales.
También se especifica que una vez concluido el plazo para presentar las
impugnaciones del Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los
Partidos Políticos Nacionales, debían reintegrar el archivo electrónico en un plazo
no mayor a cinco días hábiles y mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según
correspondiera, debiendo señalar bajo protesta de decir verdad que la misma no
fue reproducida, ni almacenada por algún medio.
Por último, establecen que la DERFE sería la responsable del resguardo,
salvaguarda, y destino de los archivos en los se encontraran las Listas Nominales
de Electores que hubieren sido reintegrados por los miembros de las Comisiones
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.
Procedimiento de Entrega de la Lista Nominal de Electores para su
revisión, a los representantes de los Partidos Políticos
acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco de
Proceso Electoral Federal 2014-2015, aprobado mediante Acuerdo
INE/CG249/2014.
[…]
IV. PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE
ELECTORES PARA REVISIÓN
Descripción del procedimiento
En la tabla 1 que se presenta a continuación, se describen las actividades principales
que conforman el procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para
Revisión (LNER), a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante las
Comisiones Nacional y Locales de Vigilancia.
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Tabla 1
Procedimiento de entrega de la LNER a las representaciones partidistas ante las
Comisiones de Vigilancia

NO.

ÁREA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PERIODO DE
EJECUCIÓN
ESTIMADO

Preparación del insumo a partir de la base de datos central

1

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

CPT/CECYRD

15 ene 2015

2

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

CPT/CECYRD
COC/DOS

16-23 ene 2015

Generación de archivos
3

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

CPT/CECYRD

26-27 ene 2015

4

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

CPT/CECYRD

26-27 ene 2015

Asignación de elementos distintivos

5

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

CPT/CECYRD

28-30 ene 2015

6

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

CPT/CECYRD

28-30 ene 2015

7

Registro de las marcas de rastreabilidad asignadas a
cada archivo, y resguardo por el área que sea
designada para tal efecto. El área designada deberá
ser un área distinta a la DO-CECYRD.

CPT/CECYRD

30 ene 2015

8

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

CPT/DITA

30 ene 2015

Cifrado de archivos y generación de claves de acceso
9

Cifrado de los archivos que integran la marca de
rastreabilidad.
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NO.

ACTIVIDAD

ÁREA
RESPONSABLE

PERIODO DE
EJECUCIÓN
ESTIMADO

10

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

CPT/CECYRD

02-06 feb 2015

11

Transferencia de archivos cifrados al servidor de
distribución.

CPT/CECYRD

07-08 feb 2015

12

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

CPT/DITA

06 feb 2015

13

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

CPT/DITA

09 feb 2015

Entrega a los representantes acreditados ante la CNV
14

Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos.

CPT/CECYRD

10-11 feb 2015

15

Etiquetado de los medios ópticos.

CPT/CECYRD

10-11 feb 2015

16

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

DERFE

12-13 feb 2015

CPT/DITA

12-13 feb 2015

17

Envío de las claves únicas de acceso a los
representantes propietarios, por parte del área
designada que se refiere en la actividad 12. Se
determinará el esquema más conveniente, en función
de la seguridad y eficiencia en el envío.
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NO.

ÁREA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PERIODO DE
EJECUCIÓN
ESTIMADO

Entrega a representantes acreditados ante las CLV

18

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

VRFE

10-11 feb 2015

19

Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos.

VRFE

10-11 feb 2015

20

Etiquetado de los medios ópticos.

VRFE

10-11 feb 2015

21

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

VRFE

12-13 feb 2015

22

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

CPT/DITA

12-13 feb 2015

Devolución y destino final de medios ópticos

23

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

Representantes
partidistas

24

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

Representantes
partidistas

25

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

CPT/CECYRD
VRFE

Dentro de los 5
días hábiles
posteriores a la
conclusión del
plazo para
presentar
impugnaciones al
PEF
Dentro de los 15
días hábiles
posteriores a la
devolución

Se debe destacar que una premisa de diseño del procedimiento es que la distribución y
entrega de los archivos cifrados a las representaciones partidistas se realicen de manera
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separada y por un conducto distinto del envío a dichas representaciones de las claves de
acceso único a los archivos, con la finalidad de asegurar que ningún funcionario del
Instituto tenga en momento alguno ambos elementos.
Para cada una de las actividades que integran el procedimiento, se desarrollarán los
procedimientos y formatos específicos a ser aplicados, precisando las áreas del Instituto y
de la DERFE responsables de su ejecución.
Contenido de los archivos
En la tabla 2 se relacionan los campos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de
Electores que serán incluidos en los archivos.

Tabla 2
Campos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores que serán
incluidos en los archivos
DATOS DE CONTROL
1

Consecutivo por sección, en orden alfabético

2

Clave de elector

3

Folio nacional

4

Número OCR
Datos Personales

5

Apellido paterno

6

Apellido materno

7

Nombre

8

Fecha de nacimiento

9

Lugar de nacimiento

10

Sexo

11

Ocupación
Datos relativos al Domicilio

12

Calle

13

Número exterior
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DATOS DE CONTROL
14

Número interior

15

Colonia

16

Código postal

17

Tiempo de residencia

18

Entidad

19

Distrito

20

Municipio

21

Sección

22

Localidad

23

Manzana
Datos de Situación Registral

24

En lista nominal

25

Número de emisión de la credencial

26

Fecha de inscripción al Padrón

27

Gemelo

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
que se aprueba ajustar los plazos establecidos en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para la actualización del
Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, que
será utilizada para los Procesos Electorales 2014-2015,
INE/CG112/2014
Primero. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba ajustar los plazos
establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la
actualización al Padrón Electoral y generación de la Lista Nominal de Electores, para el
Proceso Electoral 2014-2015, de conformidad con lo siguiente:
[...]
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4. El corte de las listas nominales de electores que se precisa en el artículo 151, párrafo 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para su entrega a los
partidos políticos, será al 15 de enero del año de la elección. [Énfasis añadido]
[...]
La determinación del Consejo General, respecto de modificar los plazos legales, en específico el
contenido en el artículo 151, de la LGIPE, fue con el objeto de potencializar los derechos políticoelectorales de los ciudadanos, a fin de que los ciudadanos contaran con más tiempo para
inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral.
Ello en virtud de que, el referido precepto legal establece que la fecha de corte de la Lista Nominal
de Electores para Revisión será el día 15 de diciembre, mientras con la determinación adoptada
por el Consejo General, se maximizaron los derechos humanos de los ciudadanos, ya que
contaron con un mes más para solicitar su inscripción al padrón Electoral, o bien, actualizar sus
datos en el referido instrumento electoral.

2. Protección de datos personales de los ciudadanos
Enseguida se expondrá el marco jurídico-normativo que regula el acceso a los
datos personales de los ciudadanos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[…]
Artículo 6o.
[…]
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos
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públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus
objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas
físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
[…]
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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Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales
Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho,
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional,
la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los
derechos y las libertades de los demás.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
[…]
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación.
[…]
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de
los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.
…
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
[…]
II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable;
[..]
Artículo 18. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.
[…]
Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en
relación con éstos, deberán:
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de
acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a
conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,
de conformidad con los Lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las
instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben
datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su
tratamiento, en términos de los Lineamientos que establezca el Instituto o la instancia
equivalente a que se refiere el Artículo 61;
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan
conocimiento de esta situación, y
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
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Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los
datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga
referencia la información.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y
acceso a la información pública182
ARTÍCULO 1
De la aplicación del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos
institucionales para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la
información pública y de protección a los datos personales, en posesión del Instituto
Nacional Electoral y de los partidos políticos.
[…]
ARTÍCULO 3
De la observancia del Reglamento
1. Este Reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los órganos y
servidores públicos del Instituto, los partidos políticos y las agrupaciones políticas
nacionales, de conformidad con la Ley y la reglamentación aplicable.
[…]
ARTÍCULO 12
De la información confidencial
1. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares al Instituto incluyendo la relativa al
Registro Federal de Electores;
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión
en términos de las disposiciones legales aplicables, y
III. La que por disposición expresa de la legislación aplicable, sea considerada como
confidencial.
[…]
ARTÍCULO 14
Del manejo de la información reservada y confidencial
[…]
2. Será responsabilidad de los integrantes del Consejo, de los Consejos Locales y
Distritales, del Comité y del Órgano Garante, el buen manejo de la información y
documentación que reciban para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de lo
dispuesto en la Ley, la Ley de Transparencia, y el presente Reglamento, respectivamente.
182

Aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG70/2014, del dos de julio de dos mil
catorce.
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[…]

Además, el artículo 1, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares tiene por objeto la protección de los datos personales
en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
En efecto, tal como lo refiere Roy González Padilla,183 al analizar el contenido de la
ley en comento:
Esta primera afirmación contenida explícitamente en el texto legal, nos remite a
cuestiones más generales de contexto para poder entender el porqué de su objeto
formal. En el mundo contemporáneo en el que vivimos, donde se ha asentado aquello
que diverso teóricos han denominado la sociedad de la información, la reivindicación
de reserva o secreto, de lo privado y apartado de la vista de los demás, ha alcanzado
un valor desconocido antes [debido quizá a que] la vida privada se asocia a la propia
libertad en condiciones de convivencia que se caracterizan por la urbanización y la
masificación y por la existencia de medios que permiten conocer y divulgar sin límites
todo tipo de información. En consecuencia, el bien jurídico a tutelar lo constituye
aquello que conocemos como intimidad.
Así vistas las cosas, el objeto formal de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares trata una preocupación novedosa en
nuestro ordenamiento, tanto desde un punto de vista meramente jurídico como desde
una perspectiva social, pues su finalidad es la protección normativa del ahora
conocido como derecho a la protección de datos de la vida privada de las personas, o
autodeterminación informativa, entendido como el “conjunto de normas jurídicas
destinadas a asegurar a las personas el respeto de sus derechos, especialmente del
derecho a la vida privada e intimidad ante el tratamiento automatizado de derechos
personales.

De lo anterior podemos advertir con meridiana claridad, la importancia y
trascendencia que ha tenido en los últimos años el legislar en materia de
protección de datos personales, tan es así, que precisamente las normas en
comento, regulan como sujetos obligados, tanto a autoridades como particulares,

183

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

Con la reforma al artículo 16 constitucional, finalmente se reconoce y da contenido
al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la reforma se
plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales
como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados
por su acrónimo como derechos ARCO).
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Por otra parte, de dichas disposiciones normativas se advierte la existencia de
principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así
como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos
principios. Dentro de los más importantes podemos señalar los de transferencia,
seguridad y cumplimiento.
La transferencia garantiza la capacidad de asegurar que la información no es
transmitida fuera del control del responsable, sin salvaguardar sus derechos y
manteniendo el mismo nivel de protección establecido cuando se recolectó.
El de seguridad busca que las entidades que tratan los datos personales de los
individuos, utilicen medidas razonables de seguridad de carácter físico, técnico y
organizacional para salvaguardar la integridad de dichos datos.
El de cumplimiento asegura que las personas que tratan datos personales
cuenten con las estructuras necesarias para dar cumplimiento con la Ley y que
exista una autoridad encargada de velar por su cumplimiento y efectiva aplicación.
Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios
internacionales complementarios en materia de protección de datos que es
pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.
Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados
para propósitos distintos para los que fueron recabados.
Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e
información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos,
como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o
divulgación de datos.
Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de
cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios
anteriormente enunciados.
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Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada
normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de
derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la
persona misma.
La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos
personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual
pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos datos sensibles de las
personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación
financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.
V. PRUEBAS
A continuación, se hará alusión a los medios de convicción que corren agregadas
al sumario que se resuelve, en la forma en que fueron aportadas durante la
sustanciación del procedimiento.
1. Aportadas con la VISTA de la DERFE
a) Impresión de tres correos electrónicos remitidos entre Adam Tanner, Chris
Vickery y el personal del INE, de fechas dieciocho y diecinueve de abril de
dos mil dieciséis.184
b) Copia del documento intitulado Descripción de protocolo para obtención de
evidencia,185 en el cual consta la metodología utilizada por la DERFE, para
recabar información del servidor de internet con dirección IP:
52.6.226.190:27017, en que se alojaba la Lista Nominal de Electores que le
fue entregada a MC para su revisión.
c) Copia del documento intitulado Descripción de protocolo para la copia del
disco ADN,186 en el cual consta la metodología utilizada por la DERFE,
misma que implementó para comparar las marcas de rastreabilidad que se
184

Visible en las páginas 10 a 13 del primer tomo del expediente
Visible en la página 14 del primer tomo del expediente
186
Visible en las páginas 18 y 19 del primer tomo del expediente
185
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incluyeron en los archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión
contra las muestras obtenidas de la información que se encontró alojada en
el servidor de AMAZON.
d) Copia simple del Acta de presentación denuncia ante el Fiscal Supervisor
de la FEPADE, interpuesta el veinte de abril de dos mil dieciséis, radicada
con el número de acuerdo de investigación: FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016.187
2. Pruebas aportadas por el Consejero del Poder Legislativo del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del INE
En el cuerpo de la denuncia se insertaron diversas notas recabadas de medios
electrónicos, así como videos, lo cual que será analizado en el momento oportuno.
3. Pruebas recabadas por la autoridad administrativa electoral
a) Acta circunstanciada que se instrumentó con el objeto de hacer constar la
diligencia practicada en cumplimiento a lo ordenado en el punto SEGUNDO
del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del
Procedimiento Sancionador Ordinario que se resuelve.188
b) Oficio INE/DERFE/0583/2016,189 signado por el Director Ejecutivo de la
DERFE, mediante el cual realizó diversas precisiones en relación con los
hechos denunciados y adjuntó la documentación que se refiere a
continuación:
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016,190 de veinte de abril de
dos mil dieciséis, instrumentada en cumplimiento al proveído de esa
misma
fecha,
dictado
en
el
expediente
de
Oficialía
INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para certificar que se lleve a cabo la

187

Visible en las páginas 20 a 23 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 64 a 70 del primer tomo del expediente
189
Visible en las páginas 78 a 98 del primer tomo del expediente
190
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente
188

238

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

aplicación del Protocolo para la obtención de evidencia para recabar
archivos de información de un servidor con una base de datos
identificada como MONGO DB, dirección IP 52.6.226.190:27017, que
contenía alrededor de noventa y tres millones cuatrocientos mil registros
que pudieran corresponder al Listado Nominal de Electores.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016,191 que se instrumentó
en cumplimiento al proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis,
dictado en el expediente de Oficialía INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para
constatar que la base de datos de la Lista Nominal de Electores que le
fue entregada a MC para su revisión en el marco del Proceso Electoral
Federal 2014-2015, ya no se encontraba disponible en el servidor de
AMAZON.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016,192 que se instrumentó
en cumplimiento al proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis,
dictado en el expediente de Oficialía INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para
dar fe del evento Verificación de correspondencia entre las marcas
contenidas en el archivo ADN y las marcas contenidas en los archivos de
evidencia obtenidos en el servidor reportado.
 Copia certificada del Acuerdo INE/CG249/2014,193 por el cual, el Consejo
General aprobó el procedimiento de entrega de la lista nominal para su
revisión a los representantes de los partidos políticos acreditados ante
las comisiones de vigilancia, en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015.
 Escritura pública 32, 890, (treinta y dos mil ochocientos noventa), 194 por
medio de la cual la Titular de la Notaría Pública 2 en el Distrito de
Actopan, Hidalgo, dio fe de hechos, respecto de la generación y entrega
de la Lista Nominal de Electores para Revisión a los representantes de
191

Visible en las páginas 540 a 543, y sus anexos visibles en las páginas 544 a 568 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 569 a 582 del primer tomo, y sus anexos visibles en las páginas 583 a 1525 del segundo tomo del
expediente
193
Visible en las páginas 1526 a 1551 del tercer tomo del expediente
194
Visible en las páginas 1552 a 1641 del tercer tomo del expediente
192
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los partidos políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia y
Organismos Públicos Locales Electorales, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, de conformidad con lo establecido en el
procedimiento aprobado en el Acuerdo INE/CG249/2014 por el Consejo
General del INE y el protocolo instrumentado por la DERFE.
c) Copia certificada del oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/4282/2016,195 por medio
del cual el Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol
de la Procuraduría General de la República, informa al Secretario Ejecutivo
del este Instituto, que en el portal de Amazon AWS, se localizó un archivo
denominado “padron2015”, sin contraseña o medida de seguridad para
ingresar.
d) Oficio INE/CNCS-GSA/514/2016,196 por medio el cual el Coordinador
Nacional de Comunicación Social de este Instituto, proporcionó un video en
formato DVD que contiene un archivo de video en el cual se puede apreciar
la conferencia de prensa que ofreció el Coordinador Nacional de MC, en la
sala de prensa del INE, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.
e) Oficio INE/DERFE/0601/2016,197 mediante el cual el Titular de la DERFE,
proporcionó la siguiente documentación:
 Copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/DSCV/0977/2015,198
por medio del cual el Secretario de la CNV, notificó al Representante
propietario de MC ante dicha Comisión, que el jueves doce de febrero de
dos mil quince, a las once horas, se les haría la entrega en medios
magnéticos de las Listas Nominales de Electores, por lo cual se le
solicitó que antes del día diez del mismo mes y año, indicara el nombre
de las personas autorizadas para recibirlas.

195

Visible en la página 1642 del tercer tomo del expediente
Visible en la página 1664, y anexo visible en la página 1665 del tercer tomo del expediente
197
Visible en las páginas 1671 a 1672 del tercer tomo del expediente
198
Visible en la página 1674 del tercer tomo del expediente
196
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 Copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/DSCV/1073/2015,199
por medio del cual el Secretario de la CNV, notificó al Representante
propietario de MC ante dicha Comisión, que el jueves doce de febrero de
dos mil quince, a las once horas, se les haría la entrega en medios
magnéticos de las Listas Nominales de Electores, haciendo énfasis en
que se haría de forma personal y, aquellas copias adicionales que
hubiere solicitado, también serían entregadas a éste.
 Copia certificada del oficio INE/DERFE/170/2015,200 a través del cual el
Titular de la DERFE, entregó la Lista Nominal de Electores de Revisión
en archivo digital cifrado, mediante un dispositivo de almacenamiento de
información USB, así como las guías para la verificación del código de
integridad y descifrado del citado archivo al Maestro José Manuel del
Rio Virgen, Representante propietario de MC ante la CNV, a nombre
Juan Pablo Arellano Fonseca, Daniel Neri Pérez y Oscar Ayala
Romero.
 Copia certificada del documento denominado SISTEMA PARA EL
CIFRADO DE LA LISTA NOMINAL, REGISTRO DE PARTICIPANTE,
ROL DE ENROLAMIENTO, a nombre de Daniel Neri Pérez,201 por MC,
con fecha de registro de treinta de enero de dos mil quince.
 Copia certificada del documento denominado SISTEMA PARA EL
CIFRADO DE LA LISTA NOMINAL, REGISTRO DE PARTICIPANTE,
ROL DE ENROLAMIENTO, a nombre de Juan Pablo Arrellano
Fonseca,202 por MC, con fecha de registro de treinta de enero de dos mil
quince.
 Copia certificada del documento denominado SISTEMA PARA EL
CIFRADO DE LA LISTA NOMINAL, REGISTRO DE PARTICIPANTE,
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ROL DE ENROLAMIENTO, a nombre de Oscar Ayala Romero,203 por
MC, con fecha de registro de treinta de enero de dos mil quince.
f) Oficio INE/UTF/DA-F/12058/16,204 mediante el cual el Director de la UTF,
adjuntó copia certificada de contratos celebrados entre INDATCOM. S.A. de
C.V. y MC, de fechas veintiocho de diciembre de dos mil catorce; dos y
cuatro de enero; veintisiete de febrero; dos de marzo; dos, tres, cinco, siete
y catorce de abril de dos mil quince.
g) Oficio INE/DERFE/0636/2016,205 por el cual el Titular de la DERFE, remitió
la siguiente documentación:
 Copia certificada del oficio MC-INE-263/2016,206 suscrito por el
Representante propietario de MC ante el Consejo General, con el cual
informó al Consejero Presidente de este Instituto que el veintisiete de
abril de dos mil dieciséis, presentó denuncia ante la FEPADE, por
diversos hechos que podrían constituir delitos.
 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/043/2016,207 que se instrumentó
en cumplimiento al proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis,
dictado en el expediente de Oficialía INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para
dar fe del evento denominado Clonado de disco en posesión de la
Oficialía (tres copias) que contiene la información requerida para realizar
la verificación de los datos publicados en el sitio de Amazon
52.6.226.190:27017 con los correspondientes.
 Dos discos compactos que contienen notas periodísticas y videos
relacionados con los hechos denunciados.208
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 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/041/2016,209 que se instrumentó
en cumplimiento al proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis,
dictado en el expediente de Oficialía INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para
dar fe de los correos electrónicos recibidos por el personal de este
Instituto, sobre la información alojada en la “nube” del proveedor
AMAZON de la Lista Nominal de Electores.
h) Oficio MC-INE-344/2016,210 mediante el cual el representante de MC ante
el Consejo General, a requerimiento de la UTCE, manifestó:
 Que el veinticinco de abril de dos mil quince la Comisión Operativa,
aprobó realizar la salvaguarda de seguridad del Listado Nominal
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, a través de
Amazon Web Services.
 Los servicios proporcionados por INDATCOM, S.A. de C.V., se
convinieron en el contrato de dos de enero de dos mil quince.
 El Listado Nominal entregado a MC cifrado a nombre de Oscar Ayala
Romero se devolvió intocado el doce de febrero de dos mil quince
 El Listado Nominal entregado a MC cifrado a nombre de Juan Pablo
Arellano Fonseca, fue devuelto en marzo de dos mil quince, a la DERFE.
 Que inicialmente no podía acceder al contenido de la memoria USB, por
lo cual solicitaron apoyo del Tesorero Nacional de MC, a efecto de
guardar el citado dispositivo en una caja fuerte localizada en la sede
nacional de dicho instituto político, donde permaneció hasta el veinte de
abril de dos mil quince, cuando se reunieron con técnicos del Registro
Federal de Electores, quienes después de dos intentos lograron abrir la
memoria, momento a partir del cual se guardó dentro de una caja de
seguridad portátil, misma que se depositó dentro de la caja fuerte de la
209
210
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sede nacional, hasta que se pusieron en marcha los protocolos de
seguridad establecidos por la Comisión Operativa.
 El Listado Nominal de Electores entregado a MC cifrado a nombre de
Daniel Neri Pérez, fue depositado en la caja fuerte de la oficina de la
representación de dicho partido político ante la CNV y reintegrado
sellado e intocado al Registro Federal de Electores, el cinco de octubre
de dos mil quince.
 Que el veintidós de abril de dos mil dieciséis, el Director General de
INDATCOM, S.A. de C.V., fue informado del presunto ataque cibernético
del que fue objeto el servidor de Amazon en el que se encontraba la
información de la Lista Nominal de Electores.
 Que el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, MC denunció el presunto
ataque cibernético del que fue objeto ante la FEPADE, por lo que se
apertura
la
carpeta
de
investigación
FED/FEPADE/UNAIDF/0000203/2016.
Al Oficio MC-INE-344/2016,211 adjuntó:
 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de la Comisión
Operativa, realizada el veinticinco de febrero de dos mil quince.212
 Copia simple del oficio CNV_MC_JRV/020/2015,213 a través del cual el
Representante propietario de MC ante la CNV devolvió el Listado Nominal
de Electores para su revisión de fecha de corte al quince de enero de dos
mil quince, a nombre de Oscar Ayala Romero.
 Copia simple del oficio CNV_MC_JMRV/077/2015,214 a través del cual el
Representante propietario de MC ante la CNV devolvió el Listado Nominal
211
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de Electores para su revisión de fecha de corte al quince de enero de dos
mil quince, a nombre de Daniel Neri Pérez.
 Certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, en la que se
hizo constar la integración de la Comisión Operativa, acreditada ante la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.215
 Certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, en la que se
hace constar el domicilio social de MC, registrado ante este Instituto.216
 Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado entre INDATCOM, S.A. de C.V. y MC, el dos de enero de dos mil
quince.217
 Copia certificada del adendum al contrato de prestación de servicios
profesionales celebrado entre INDATCOM, S.A. de C.V. y MC, el siete de
diciembre de dos mil quince.218
 Instrumento notarial setenta y un mil tres, 219 pasada ante la fe del notario
público número 47 de esta Ciudad de México,en el cual se da fe de hechos,
a solicitud de Ismael Sánchez Anguiano, en la que se hizo constar el
contenido
de
los
vínculos
de
internet:
https://aws.amazon.com/es/agreement/
y
https://aws.amazon.com/es/service-terms/.
 Impresión del Registro Nacional de Proveedores, en donde se hace constar
el estatus de la personal moral INDATCOM, S.A. de .C.V.220
 Instrumento notarial setenta mil novecientos diecinueve,221 pasada ante la
fe del notario público número 47 de esta Ciudad de México, en el cual se da
215
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fe de hechos, a solicitud de Ismael Sánchez Anguiano, en la que se hizo
constar el contenido de un correo electrónico recibido en la cuenta
ismael@indatcom.mx, el veintidós de abril de dos mil dieciséis, cuyo
remitente es ec2-abuse@amazon.com.
i) Instrumento notarial setenta mil novecientos diecinueve,222 pasada ante la
fe del notario público número 47 de esta Ciudad de México, en la cual se
hizo constar la diligencia practicada en cumplimiento a lo ordenado en el
punto PRIMERO del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,
dictado en el procedimiento sancionador ordinario que se resuelve, en la
cual se hizo contar la inspección realizada al sitio de internet de Amazon
México,
a
saber:
https://www.amazon.com.mx/gp/help/cutomer/display.html/ref=asmx_uso?ie
=UTF8&nodeld=508088.
j) Acta circunstanciada223 que se instrumentó con el objeto de hacer constar
la diligencia practicada en cumplimiento a lo ordenado en el punto
PRIMERO del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,
dictado en el procedimiento sancionador ordinario que hoy se resuelve.
k) Escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 224 por medio del cual el
representante legal INDATCOM, S.A. de C.V. desahogó el requerimiento de
información formulado mediante Acuerdo de trece de mayo del mismo año,
en el que señaló:


Que su representada nunca tuvo acceso a la base de datos del Listado
Nominal, ni a ninguna información relacionada con el mismo, ni
tampoco la ha tenido en su poder.
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Que el veintidós de abril de dos mil dieciséis, recibió un correo
electrónico de la empresa AMAZON WEB SERVICES, mediante el cual
le informó que la información privada existente en el servidor estaba
disponible públicamente y en ese mismo reporte se le pidió que se
tomara la acción para remover el contenido, información que le
comunicó al Coordinador de la Comisión Operativa.

Al referido escrito adjuntó:


Copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado el dos de enero de dos mil quince, así como de sus
respectivos anexos, entre MC e INDATCOM. S.A. de C.V., con los
siguientes objetivos:
i.

Servicios de aplicación y operación de pauta en internet en varios
canales y redes sociales.

ii.

Servicios de consultoría y seguimiento de estrategia y comunicación
en internet.

iii.

Soporte técnico en evaluación y gestión de servidores
(procesamiento de datos, políticas de acceso y protocolos de
seguridad), desarrollo de aplicaciones web: portales y plataformas,
así como actualización y seguimiento en general.

iv.

Servicio de asesoría técnica, infraestructura y atención de
requerimientos a servicios de telecomunicaciones al Centro de
Documentación e Información, a Comunicación Social y al Instituto
de Capacitación y Formación Ciudadana de MC.

 Impresión del correo electrónico de veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido de la cuenta ec2-abuse@amazon.com a aws@indatcom.mx.
 Copia certificada de la póliza 6906, de veinticinco de enero de dos mil doce,
pasada ante la fe del Corredor Público 22, de la Plaza del estado de
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Jalisco, en la cual se hizo constar la constitución de Indatcom, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
 Impresión del documento denominado AWS Customer Agreement,
documento en idioma inglés, en el que se hace constar los términos y
condiciones del servicio proporcionado por Amazon Web Services.
l) Copia certificada del oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/5051/2016,225 de
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual el Director
General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, dirigido al
Secretario Ejecutivo de este Instituto, que ha recibido respuesta por parte
de la Oficina Central Nacional en Washington de la consulta que le fue
realizada a efecto de buscar la agilización del trámite con la empresa
Amazon Web Services.
m) Escrito de treinta de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual José
Julio Gil González,226 Gerente de Relaciones Públicas de Servicios
Comerciales Amazon México, S. de R.L. dio respuesta al requerimiento le
formuló la UTCE, mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil
dieciséis.
n) Escrito signado por el apoderado legal de Servicios Comerciales Amazon
México, S. de R.L.227 por medio del cual dio respuesta al requerimiento que
se le formuló por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,
señalando que su representada es una persona moral distinta a Amazon
Web Services, por lo que no tiene acceso a la información que se le solicitó.
o) Escrito de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,228 por medio del cual
el Representante propietario de MC ante el Consejo General, a
requerimiento expreso de la UTCE, manifestó que la persona encargada de
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almacenar la base de datos de la Lista Nominal de Electores en el servidor
de Amazon Web Services, fue Juan Pablo Arrellano Fonseca.
p) Oficio INE/DERFE/0715/2016,229 por medio del cual, el Titular de la
DERFE, a requerimiento expreso de la UTCE, detalló el procedimiento
seguido para la generación, cifrado y entrega de la Lista Nominal de
Electores a los partidos políticos durante el Proceso Electoral Federal 20142015.
Al oficio de referencia adjuntó:


Copias
certificadas
de
los
oficios
INE/DERFE/060/2015,
INE/DERFE/061/2015, INE/DERFE/062/2015, INE/DERFE/063/2015,
INE/DERFE/064/2015, INE/DERFE/066/2015, INE/DERFE/067/2015,
INE/DERFE/068/2015 e INE/DERFE/069/2015, signados por el Director
Ejecutivo de la DERFE, dirigidos a los representantes de los partidos
políticos acreditados ante la CNV, por los cuales se les convocó a una
reunión de capacitación y se les proporcionó la Guía para la generación
de llaves de descifrado de archivos de la Lista Nominal de Electores para
Revisión.



Oficio CPT/2386/2016, por medio del cual, el Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, remitió al Director de la Secretaría Técnica
Nominativa de dicha Dirección Ejecutiva, en forma impresa y en medio
óptico la Guía para la generación de llaves y descifrado de archivos de la
Lista Nominal de Electores para Revisión, correspondiente a la entrega
de la Lista Nominal de Electores para Revisión 2014-2015.
Con dicho documento se adjuntó la Guía para la generación de llaves y
desciframiento de archivos de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, enero 2015.

229
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Oficio CPT/2399/2016, por medio del cual el Coordinador de Procesos
Tecnológicos, remitió al Director de la Secretaría Técnica Nominativa,
ambas de la DERFE, en forma impresa y en medio óptico el Manual de
Operaciones para el Enrolamiento de llaves Públicas, correspondiente a
la entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión 2014-2015.
Con dicho oficio se adjuntó el documento denominado Sistema de
Cifrado de Listados Nominales, Manuel de Operación para el
Enrolamiento de Llaves Públicas, versión 2.0



Copia certificada de los acuses de recibo del enrolamiento de los
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
MORENA, Humanista y Encuentro Social, por lo que consta el registro
de las llaves públicas en el servidor destinado para tal efecto.



Actas notariales 32911, 33917, 32952 y 33002 expedidas por la Titular
de la Notaría Pública 2, en Actopan Hidalgo, por medio de las cuales se
hace constar la generación, cifrado de los archivos de la Lista Nominal
de Electores para Revisión y su correspondiente empaquetamiento.



Actas notariales 32988 y 32995, expedidas por la Titular de la Notaría
Pública 2, en Actopan Hidalgo, por medio de las cuales se da constancia
del inicio y cierre del procedimiento de borrado de los archivos de la Lista
Nominal de Electores para Revisión.



Copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios
INE/DERFE/DSCV/0977/2015,
INE/DERFE/DSCV/1068/2015,
INE/DERFE/DSCV/1069/2015,
INE/DERFE/DSCV/1070/2015,
INE/DERFE/DSCV/1071/2015,
INE/DERFE/DSCV/1072/2015,
INE/DERFE/DSCV/1074/2015,
INE/DERFE/DSCV/1075/2015,
INE/DERFE/DSCV/1076/2015 e INE/DERFE/DSCV/1077/2015, dirigidos
a los representantes propietarios ante la CNV de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del
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Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, MORENA,
Humanista y Encuentro Social, por los cuales se convoca a reunión para
la entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015.


Copias certificadas de los acuses de recibo de los oficios
INE/DERFE/164/2015, INE/DERFE/165/2015, INE/DERFE/166/2015,
INE/DERFE/167/2015, INE/DERFE/168/2015, INE/DERFE/171/2015,
INE/DERFE/172/2015, INE/DERFE/173/2015, INE/DERFE/174/2015 e
INE/DERFE/193/2015, dirigidos a los representantes propietarios ante la
CNV de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, MORENA, Humanista, Encuentro Social y del Trabajo,
por los cuales entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en
el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.



Copias certificadas de los oficios por medio de los cuales los partidos
acreditados ante la CNV sustentaron la devolución a la DERFE de los
dispositivos que contienen la Lista Nominal de Electores para Revisión
del Proceso Electoral Federal 2014-2015.



Documento intitulado Procedimiento de borrado de Seguridad Unidades
USB (Flash).

q) Oficio MC-INE-388/2016,230 por medio del cual el representante propietario
de MC ante el Consejo General, a requerimiento expreso de la UTCE,
manifestó:


230

Que la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Amazon
Web Services es aws@indatcom.mx, el cual corresponde a la
administración del servidor, que en caso concreto es INDATCOM, S.A.
de C.V.

Visible en las páginas 2688 a 2697del cuarto tomo del expediente
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Que INDATCOM, S.A. de C.V. preparó la infraestructura física y lógica
necesaria para salvaguardar la información, y Juan Pablo Arellano
Fonseca la ejecutó.



La empresa que contrató los servicios de Amazon Web Services fue
INDATCOM, S.A. de C.V., la cual generó una llave temporal y/o
contraseña, la cual, a su vez, entregó a Juan Pablo Arellano Fonseca,
para que éste la cambiara y pudiera hacer uso del referido servidor.



En el contrato celebrado entre MC e INDATCOM, S.A. de C.V., no existe
alguna cláusula donde expresamente se mencione el uso, manejo y
cuidado que habría de tenerse con el Listado Nominal de Electores,
porque se firmó el dos de enero de dos mil quince, antes de que la
Comisión Operativa hubiera acordado tal situación.



La empresa INDATCOM, S.A. de C.V., nunca tuvo acceso al uso,
manejo o cuidado de la Lista Nominal de Electores, únicamente
realizaron los trámites para contratar los servicios de Amazon Web
Services, administrar el servidor e implementar las medidas de seguridad
para proteger la información.



Los gastos generados con motivo de la contratación del servidor de
Amazon Web Services, corrieron a cargo de INDATCOM, S.A. de C.V.,
de conformidad con la cláusula SEGUNDA, del contrato celebrado el dos
de enero de dos mil quince, entre MC e INDATCOM, S.A. de C.V.



Aclaró que la fecha en que Juan Pablo Arrellano Fonseca pudo abrir la
memoria USB con información de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, fue el veinticinco de abril de dos quince.

r) Escrito de ocho de junio de dos mil dieciséis,231 por el cual el representante
legal de Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., informó

231
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que su representada es una persona moral distinta a Amazon Web
Services, Inc.
s) Escrito de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis,232 a través del cual
Juan Pablo Arrellano Fonseca, señaló:


Que fue el encargado de salvaguardar la información de la Lista Nominal
de Electores en el servidor de Amazon Web Services.



Que la salvaguarda se realizó desde el momento en que recibió la
contraseña de acceso al Servidor de Amazon Web Services.

t) Oficio INE/SE/0609/2016,233 por medio del cual el Secretario Ejecutivo de
este Instituto solicitó diversa información relacionada con el presente
asunto a Amazon Web Services EC2 Abuse Team y/o Amazon Web
Services LLC y/o Amazon.com, Inc., con domicilio en 410 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210.
Dicho documento fue remitido mediante el servicio de mensajería
proporcionado por DHL Express México, S.A. de C.V. el veintiocho de abril
de dos mil dieciséis, sin que se hubiere recibido respuesta.
u) Escrito por medio del cual el representante legal de INDATCOM, S.A. de
C.V. dio respuesta al requerimiento de información formulado mediante
proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis,234 en el cual señaló:


No utilizó ninguna infraestructura física y lógica para salvaguardar la
información del Listado Nominal de Electores al ser proveedores de
tecnología y servicios informáticos de MC.



Los criterios tecnológicos de seguridad considerados por su
representada para recomendar los servicios de Amazon Web Services,
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constituyen un conjunto de medidas preventivas y reactivas de los
sistemas tecnológicos que permiten proteger la información.


No generó un correo electrónico para habilitar el servidor a fin de
resguardar la información del listado nominal de electores. El correo
electrónico aws@indatcom.mx ya existía con anterioridad dado que es
el correo que su representada utiliza para la administración de servicios
proporcionados por Amazon Web Services, por lo que está asociado
con distintos servidores que se le administran a diversos clientes.



Administra más de veinte servidores distintos para diversos clientes,
mediante el panel que está asociado a la cuenta de referencia, razón por
la cual una vez entregada la contraseña a los clientes, dejan de tener
utilidad, al ser sustituidas por los propios clientes, por lo que no existe
razón para conservar los registros de las mismas.



Los estados de cuenta que adjunta involucran a los más de veinte
servidores que administra para diversos clientes, por lo que no existe un
desglose individualizado de pagos.



Al tratarse de un servicio en línea, los pagos se efectúan mediante
tarjetas de crédito, por lo que tampoco se encuentra individualizado el
pago, al efectuarse por los servicios contratados por varios clientes.



Que no cuenta con un registro de actividades de conexión y tráfico de
red para ninguno de los servicios que presta.



La única información con respecto a accesos no autorizados es el correo
electrónico que envió Amazon Web Services el veintidós de abril de dos
mil dieciséis, notificando un posible ataque.



INDATCOM, S.A. de C.V. no está autorizada, ni cuenta con imágenes bit
a bit de lo que los clientes hospedan.
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No existe responsabilidad compartida en seguridad, el único acuerdo es
el contrato suscrito entre INDATCOM, S.A. de C.V. y MC.

v) Oficio 1418/FEPADE/2016,235 por medio del cual el Titular de la FEPADE,
en seguimiento al similar INE/SE/0831/2016, en relación a la solicitud de
colaboración planteada por este Instituto, informó que ya se había
solicitado el apoyo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República y se encontraba
a la espera de respuesta.
w) Oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGCERT/0223/2016,236 a través del cual el
Comisario de la Dirección General del Centro Especializado en Respuesta
Tecnológica de la División Científica de la Policía Federal, informó el ocho
de julio de dos mil dieciséis, que remitió a la Unidad de Investigación y
Litigación del entonces Distrito Federal, de la FEPADE, dos informes
policiales, relacionados con el análisis de información de la Lista Nominal
de Electores contenida en el servicio de la “nube” de AMAZON al haberse
requerido la colaboración de esa Unidad Administrativa, documentos que
obran en el número de expediente FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016.
x) Oficio 1585/FEPADE/2016,237 por medio del cual el Titular de la FEPADE,
en atención al oficio INE/SE/0831/2016, comunicó que la información
obtenida en el extranjero respecto de Amazon Web Services y/o Amazon
Techonologics Inc, será aportada a la carpeta FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016.
y) Oficio INE/SE/1043/2016,238 por medio del cual el Secretario Ejecutivo de
este Instituto, dio respuesta a la solicitud planteada por el Titular de la
FEPADE en el similar 1585/FEPADE/2016, en cual hace un análisis jurídico
que sustenta la solicitud de información originalmente planteada.
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z) Oficio INE/SE/1828/2016,239 por medio del cual el Secretario Ejecutivo de
este Instituto, solicitó se le informará el estado que guardaba la solicitud de
información
originalmente
planteada
mediante
el
diverso
INE/SE/0831/2016.
aa)Oficio 2762/FEPADE/2016,240 a través del cual el Titular de la FEPADE dio
respuesta al requerimiento de información planteado mediante oficio
INE/SE/1828/2016.
4. Pruebas aportadas por los denunciados
4.1 Juan Pablo Arellano Fonseca
a) Instrumental de actuaciones.
b) Presuncional legal y humana.
4.2 Movimiento Ciudadano
a) Documental pública, consistente en el Instrumento notarial 70919,241
otorgado ante el notario público 47 de la Ciudad de México, por medio
del cual dio fe de la existencia de un correo electrónico de veintidós de
abril de dos mil dieciséis, cuyo remitente es Amazon EC2 Abuse ec2abuse@amazon.com, verificado en la cuenta ismael@indatcom.mx.
b) También acompañó una documental privada, consistente en la
traducción realizada por la perito intérprete traductor Ana Luisa
Martínez y González, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal del correo de descrito en el punto que antecede.242
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c) Documental pública consistente en el instrumento notarial 70961,243
otorgado ante el notario público 47 de la Ciudad de México, que
contiene fe de hechos efectuada a solicitud del señor Agustín Torres
Delgado, respecto a un video en el que aparece el señor Chris Vickery
haciendo declaraciones sobre los hechos que se investigan.
d) Documental privada consistente en traducción certificada del inglés al
español realizada por la perito intérprete traductor Ana Luisa Martínez y
González, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, del contrato de cliente celebrado con Amazon Web Services,
respecto a un servidor.244
e) Documental privada consistente en traducción certificada por la perito
intérprete traductor Ana Luisa Martínez y González, autorizada por el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de noticias publicadas
por el centro de investigación en seguridad MACKEEPER,245 en la que
Chris Vickery se refiere a los hechos que se investigan.
f) Documental privada consistente en traducción certificada del inglés a
español realizada por la perito intérprete traductor Ana Luisa Martínez y
González, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, del contrato de servicios de Amazon Web Services.246
g) Documental privada consistente en una carta con firma autógrafa de
veintitrés de febrero de dos mil quince suscrita por Ismael Sánchez
(INDATCOM) a la Comisión Operativa,247 en la que menciona los
beneficios de utilizar los servicios de Amazon Web Services.
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h) Documental pública consistente en copia certificada del contrato de
prestación de servicios entre INDATCOM y MC,248 ante el notario
público 45 de la Ciudad de México.
i) Documental privada consistente en copia certificada de la convocatoria
a la Sesión Ordinaria de la Comisión Operativa de veinticinco de febrero
de dos mil quince, la lista de asistencia y el acta de dicha sesión.249
j) Documental publica consistente en los registros de llamadas realizadas
desde los números telefónicos oficiales asignados a la DERFE y a la
Coordinación de Procesos Tecnológicos de la citada Dirección, del
diecinueve al veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de y hacia los
Estados Unidos de América.250
Mediante oficio INE/UNICOM/4364/2017, el Coordinador General de
UNICOM, proporcionó el registro de llamadas realizadas a los Estados
Unidos de América desde los números oficiales de la DERFE en el
periodo comprendido entre el diecinueve al veintisiete de abril de dos
mil dieciséis, señalando que no era posible proporcionar registros
relacionados con llamadas recibidas.
k) Documentales, todos aquellas contestaciones realizadas por MC dentro
del procedimiento en que se actúa.
l) Constancia que se sirva expedir el Secretario Ejecutivo del INE con el
desglose del número de dispositivos ópticos entregados a cada uno de
los partidos políticos con la Lista Nominal de Electores para Revisión,
en el marco del Proceso Electoral 2014-2015.
Mediante oficio INE/DERFE/STN/20816/2017,251 el Secretario Técnico
Normativo de la DERFE remitió a la UTCE un disco compacto que
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contiene la relación de oficios y cantidad de dispositivos entregados a
cada representación partidista. Instrumental de actuaciones.
m) Presuncional legal y humana
4.3 José Manuel del Rio Virgen
a) Instrumental de actuaciones
b) Presuncional legal y humana
4.4 INDATCOM, S.A. de C.V.
a) Instrumento notarial 6906,252 de veinticinco de enero de dos mil doce,
otorgada por el Corredor Público 22, del estado de Jalisco en la cual
Ismael Sánchez Anguiano, acredita su personalidad como
representante de INDATCOM, S.A. de C.V.
b) Instrumento notarial 17177,253 de seis de abril de dos mil diecisiete,
otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan, Jalisco que contiene fe
de hechos de los procedimientos seguidos para configurar el servidor
contratado para salvaguardar la información entregada a MC.
c) Instrumento notarial 17178,254 de seis de abril de dos mil diecisiete,
otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan, Jalisco que contiene fe
de hechos de los procedimientos seguidos para eliminar el servidor
contratado para salvaguardar la información entregada a MC.
d) Todas y cada uno de los documentos que en su momento exhibió
INDATCOM, S.A. de C.V., a requerimiento expreso de la UTCE.
e) Instrumental de actuaciones.
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f) Presuncional legal y humana.
4.5 Martha Angélica Tagle Martínez
a) Documental publica, consistente en el testimonio notarial otorgado por
el Notario Público número 196 de la Ciudad de México, en el cual
consta la fe de hechos con la finalidad de que en presencia del referido
fedatario público, se introdujera en una computadora el dispositivo de
almacenamiento de información con el que se le corrió traslado y
quedara constancia del estado en que se encuentra la información ahí
almacenada.
Dicha prueba no fue exhibida por la denunciada.
b) Documental pública consistente en copia certificada del expediente
UT/SCG/Q/CG/24/2016, que se tramita en la UTCE, manifestando que
con la misma se acreditará que no obstante la existencia de un
procedimiento abierto por la divulgación de una parte del Listado
Nominal (correspondiente al estado de Sinaloa), entregado a los
partidos políticos en el marco del Proceso Electoral 2014-2015, esta
autoridad omitió verificar las marcas de rastreabilidad contenidas en la
totalidad de los discos ADN entregados a los demás partidos políticos,
lo que resta de valor probatorio a la diligencia de fecha veinticinco de
abril de dos mil dieciséis.
Mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete,255 se
acordó la negativa de atender lo solicitado, de conformidad con las
siguientes consideraciones:


255

Los hechos que las denunciadas pretenden acreditar con dicha prueba no
están relacionados con las conductas por las cuales fueron emplazadas.
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En efecto, las denunciadas fueron emplazadas con motivo de su participación
directa en la sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince,
correspondiente a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, específicamente, por haber autorizado y ordenado la
contratación de los servicios de Amazon Web Services para almacenar y
reproducir la información del listado nominal de electores.


Dicha prueba versa sobre hechos diversos los cuales no son materia del
presente procedimiento ni se encuentran relacionados de manera directa.
Ello porque en el expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, se denunció la presunta
exposición de información de la Lista Nominal de Electores correspondiente al
estado de Sinaloa en el sitio de internet www.digitalocean.com.
De lo anterior, resulta evidente que las circunstancias son diferentes, así como
el medio en el que se difundió y la cantidad de información, sin olvidar
mencionar los probables responsables. En consecuencia, en concepto de esta
autoridad la solicitud de expedir y glosar copia certificada del expediente
UT/SCG/Q/CG/24/2016, al expediente en que se actúa no resulta idónea o apta
para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el
caso concreto.



El expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, actualmente se encuentra en
sustanciación, por lo cual su contenido se podría considerar información
reservada para aquellos sujetos que no son parte en el referido procedimiento,
de conformidad con los artículos 14, párrafo 1, fracción III, del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información.



Las denunciadas no acreditan, aun de manera indiciaria, tener una relación
directa o indirecta con el expediente que pretenden sea glosado al citado al
rubro que justifique tal diligencia.



Resulta innecesario la comparación que pretenden realizar los solicitantes, ya
que, en su caso, se tendría que refutar el contenido de diligencias en concreto,
expresando las razones por las cuales considera que no fueron realizadas
correctamente, lo que es materia del fondo del asunto y, aún tienen la
oportunidad de hacerlo en la etapa de alegatos.
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El contenido del expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, en ningún momento se les
ha notificado a las solicitantes, por lo cual resulta inconcuso que conozcan el
contenido y pretendan utilizarlo como prueba en el expediente en que se actúa.

c) Instrumental de actuaciones.
d) Presuncional legal y humana.
4.6 Juan Ignacio Samperio Montaño
a) Documental pública, consistente en el testimonio notarial pasado ante la
fe del Notario Público número 196 de la Ciudad de México, en la cual
consta la descripción de los hechos a efecto de corroborar que la
información contenida en el dispositivo de almacenamiento de
información con el cual se me corrió traslado, es incompleta, y gran
parte se encuentra testada, dañada e ilegible.
Dicha prueba no fue exhibida por el denunciado.
b) Instrumental de actuaciones.
c) Presuncional legal y humana.
4.7 Janet Jiménez Solano
a) Documental pública, consistente en el testimonio notarial pasado ante
la fe del Notario Público número 196 de la Ciudad de México, en la
cual consta la descripción de los hechos a efecto de corroborar que la
información contenida en el dispositivo de almacenamiento de
información con el cual se me corrió traslado, es incompleta, y gran
parte se encuentra testada, dañada e ilegible.
Dicha prueba no fue exhibida por la denunciada.
b) Instrumental de actuaciones.
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c) Presuncional legal y humana.
4.8 Alejandro Chanona Burguete
a) Instrumental de actuaciones.
b) Presuncional legal y humana.
4.9 Dante Alfonso Delgado Rannauro
a) Documental pública consistente en escritura pública número 70919, 256
de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis (cuarto testimonio),
otorgada por el Notario Público número 47 de esta ciudad, en la cual
se da fe de hechos de un correo electrónico recibido por Ismael
Sánchez Anguiano, de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
cuyo remitente es “Amazon EC2 Abuse ec2-abuse@amazon.com”.
b) Documental pública consistente en escritura pública número 70961,257
de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis (cuarto testimonio) emitida
por el Notario Público número 47 de la Ciudad de México, en la cual
consta la fe de hechos respecto del ingreso a distintas páginas de
internet, relacionadas con Chris Vickery y la empresa para que labora,
Mac Keeper.
c) Documental pública consistente en el Primer Testimonio de la
escritura pública 72464,258 de fecha veinte de enero de dos mil
dieciséis, pasada ante la fe del notario público número 47 de la Ciudad
de México, en la cual consta la existencia de un disco compacto o
“CD”, entregado por funcionarios del INE al señor Juan Pablo Arellano
Fonseca el día doce de febrero de dos mil quince, así como una USB
(la cual fue devuelta a este Instituto), afirmando que el referido disco
256
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que le fue entregado a Juan Miguel Castro Rendón no cuenta con toda
la información, en comparación al contenido del disco que le fue
entregado a Juan Pablo Arellano Fonseca mediante el oficio
INE/DERFE/442/2017.
d) Documental privada consistente en Dictamen en Materia de
Informática,259 que contiene el análisis y estudio de las características,
propiedades y atributos técnicos de los archivos digitales que
contienen las instrucciones de uso de aplicativos y demás archivos
entregados por el INE a los partidos políticos para la codificación,
decodificación y el formato en que se entrega el Listado Nominal de
Electores para Revisión, entregado a los partidos políticos acreditados
ante la CNV y los Organismos Públicos Locales Electorales, mismo
que fue emitido por Marco Antonio Ramos Rivera, Licenciado en
Sistemas de Computación Administrativa, con patente de cédula
profesional número 2452025.
e) Pericial en materia de informática, consistente en la revisión
informática básica del procedimiento técnico respecto del manejo de
los archivos del Listado Nominal de Electores para Revisión, a cargo
de Marco Antonio Ramos Rivera, misma que no fue admitida.
f) Documental pública, consistente en la constancia que se sirva emitir el
Secretario Ejecutivo del INE que contenga el desglose sobre el
número de dispositivos ópticos de los que dispusieron todos y cada
uno de los partidos políticos, con respecto a la entrega de la Lista
Nominal de Electores a los representantes de los partidos políticos
acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015.260
g) Documentales privadas consistentes en las traducciones del inglés al
español, debidamente certificadas por la perito en materia de
traducción Licenciada Gloria Orozco Mendoza, respecto de doce
259
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correos electrónicos de fechas dieciocho, diecinueve, veintidós,
veintisiete y veintinueve de abril de dos mil dieciséis.261
h) Instrumental de actuaciones.
i) Presuncional legal y humana.
4.10 Christian Walton Álvarez
a) Instrumental de actuaciones.
b) Presuncional legal y humana.
4.11 Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía
a) Documental pública consistente en copia certificada del expediente
UT/SCG/Q/CG/24/2016, que se tramita en la UTCE, manifestando que
con la misma se acreditará que no obstante la existencia de un
procedimiento abierto por la divulgación de una parte del Listado
Nominal (correspondiente al estado de Sinaloa), entregado a los
partidos políticos en el marco del Proceso Electoral 2014-2015, esta
autoridad omitió verificar las marcas de rastreabilidad contenidas en la
totalidad de los discos ADN entregados a los demás partidos políticos,
lo que resta de valor probatorio a la diligencia de fecha veinticinco de
abril de dos mil dieciséis.
Como ya se mencionó en el apartado de pruebas ofrecidas por Martha
Angélica Tagle Martínez, mediante Acuerdo de diecinueve de julio de
dos mil diecisiete, se acordó la negativa de atender lo solicitado.
b) Instrumental de actuaciones.
c) Presuncional legal y humana.
261
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4.12 Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz
a) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de dieciocho de
abril de dos mil dieciséis, remitido por Tanner, Adam (texto oculto),
destinatario Córdova Vianello Lorenzo.262
b) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha
diecinueve de abril de dos mil dieciséis, remitido por Chris Vickery
(texto oculto), destinatario Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de
Procesos Tecnológicos de la DERFE.263
c) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha veintidós
de abril de dos mil dieciséis, remitido por Tanner Adam (texto oculto),
destinatario Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE.264
d) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de veintidós de
abril de dos mil dieciséis, remitido por Alejandro Andrade Jaimes,
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Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, destinatario
(Texto oculto).265
e) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha veintidós
de abril de dos mil dieciséis, remitido por Chris Vickery (texto oculto),
destinatario Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE y Tanner Adam (texto oculto).266
f) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha veintidós
de abril de dos mil dieciséis, remitido por Alejandro Andrade Jaimes,
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, destinatario
Chris Vickery (texto oculto).267
g) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha veintidós
de abril de dos mil dieciséis, remitido por Alejandro Andrade Jaimes,
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, destinatario
Tanner Adam (texto oculto).268
h) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, remitido por Alejandro Andrade
265
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Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE,
destinatario Tanner Adam (texto oculto).269
i) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, remitido por Chris Vickery
(texto oculto), destinatario Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, y Tanner Adam (texto oculto).270
j) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, remitido por Chris Vickery
(texto oculto), destinatario Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, y Tanner Adam (texto oculto).271
k) Documental privada consistente en la traducción certificada del idioma
inglés al español, efectuada por la Licenciada Gloria Orozco Mendoza,
perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
respecto de la copia simple de un correo electrónico de fecha
veintiocho de abril de dos mil dieciséis, remitido por Alejandro Andrade
Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE,
destinatario Chris Vickery (texto oculto) y Tanner Adam (texto
oculto).272
l) Documentales privadas consistentes en todos y cada uno de los
correos electrónicos intercambiados entre Alejandro Andrade Jaimes,
René Miranda Jaimes, Edmundo Jacobo Molina, Luis Emilio Giménez
Cacho García, Julio Alberto Carrillo Martínez, Adam Tanner y Chris
269
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Vickery, entre los días diecinueve y veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, así como cualquier otro intercambiado entre las personas
antes mencionadas, y los enviados con posterioridad a esas fechas.
m) Instrumental de actuaciones.
n) Presuncional legal y humana.
4.13 Jorge Álvarez Máynez
a) Documental privada consistente Dictamen en materia de
informática,273 que contiene el análisis y estudio en materia de los
procedimientos seguidos por el personal del INE, en las diligencias
señaladas en las actas circunstanciadas de fechas veinte y veintidós
de abril de dos mil dieciséis, relacionadas con el acceso señalado al
sitio ubicado en la dirección de internet IP 52.6.226.190 hospedado en
la plataforma de Amazon Web Services, y de la información técnica
relevante existente en diversas comunicaciones, videos y documentos
que obran en el expediente en que se actúa, así como las diversas
entrevistas realizadas a Chris Vickery, relacionadas con el Listado
Nominal, el cual fue emitido por el Licenciado en Sistemas de
Computación Administrativa, Marco Antonio Ramos Rivera, con
patente de cédula profesional número 2452025.
b) Dictamen pericial en materia de informática respecto de los
procedimientos seguidos por el personal del INE, en las diligencias
señaladas en las Actas Circunstanciadas de fechas veinte y veintidós
de abril de dos mil dieciséis, relacionadas con el acceso señalado al
sitio ubicado en la dirección de internet IP 52.6.226.190 hospedado en
la plataforma de Amazon Web Services, y de la información técnica
relevante existente en diversas comunicaciones, videos y documentos
que obran en el expediente en que se actúa, así como las diversas
entrevistas realizadas a Chris Vickery, relacionadas con el Listado
273

Visible en las páginas 4724 a 4766 del séptimo tomo del expediente

269

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

Nominal, el cual fue emitido por el Licenciado en Sistemas de
Computación Administrativa, Marco Antonio Ramos Rivera, con
patente de cédula profesional número 2452025, misma que no fue
admitida.
c) Documentales privadas, consistentes en las traducciones del inglés al
español, debidamente certificadas por la perito en traducción
Licenciada Gloria Orozco Mendoza, perito traductor del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, respeto de los siguientes
correos:274
 Correo electrónico de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Tanner Adam (texto oculto), destinatario Lorenzo
Córdova Vianello.
 Correo electrónico de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Chris Vickery (texto oculto), destinatario Alejandro
Andrade Jaimes.
 Correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Tanner Adam (texto oculto), destinatario Alejandro
Andrade Jaimes (texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Alejandro Andrade Jaimes, destinatario (texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Chris Vickery (texto oculto), destinatario Alejandro
Andrade Jaimes (texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Alejandro Andrade Jaimes, destinatario Chris Vickery
(texto oculto).
274
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 Correo electrónico de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Alejandro Andrade Jaimes, destinatario Tanner Adam
(texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Alejandro Andrade Jaimes, destinatario Tanner Adam
(texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Chris Vickery (texto oculto), destinatario Alejandro
Andrade Jaimes y Tanner Adam (texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Chris Vickery (texto oculto), destinatario Alejandro
Andrade Jaimes y Tanner Adam (texto oculto).
 Correo electrónico de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis,
remitido por Alejandro Andrade Jaimes, destinatario Chris Vickery
(texto oculto) y Tanner Adam (texto oculto).
d) Documentales privadas consistente en todos y cada uno de los
correos electrónicos intercambiados entre Alejandro Andrade Jaimes,
René Miranda Jaimes, Edmundo Jacobo Molina, Luis Emilio Giménez
Cacho García, Julio Alberto Carrillo Martínez, Adam Tanner y Chris
Vickery, entre los días diecinueve y veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, así como cualquier otro intercambiado entre las personas
antes mencionadas, y los enviados con posterioridad a esas fechas.
e) Instrumental de actuaciones.
f) Presuncional legal y humana.

271

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

5. Pruebas supervenientes
Los denunciados MC,275 Dante Alfonso Delgado Rannauro,276 Alejandro Chanona
Burguete,277 Martha Angélica Tagle Martínez278 y Juan Pablo Arellano Fonseca,279
en sus respectivos escritos de alegatos, ofrecieron como pruebas supervenientes
las siguientes:
a) Documenta pública consistente en la declaración ministerial realizada a
Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos del
Registro Federal de Electores, el día veinticuatro de octubre de dos mil
diecisiete por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, actuando en la carpeta de
investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/162/2016.
b) Documenta pública consistente en la declaración ministerial realizada a
René Miranda Jaimes, titular de la DERFE, el día veinticuatro de octubre de
dos mil diecisiete por la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actuando en la
carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/162/2016.
c) Documenta pública consistente en la declaración ministerial realizada a
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, el día veinticuatro de
octubre de dos mil diecisiete por la Agente del Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actuando en
la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/162/2016.
d) Documenta pública consistente en la declaración ministerial realizada a Luis
Emilio Giménez Cacho, Coordinador de Asesores del Consejero Presidente
del INE, el día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete por la Agente del
Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
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Electorales, actuando en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAIDF/162/2016.
e) Documenta pública consistente en la declaración ministerial realizada a
Julio Alberto Carrillo Martínez, Director de Infraestructura y Tecnología
Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos del INE, el día
veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete por la Agente del Ministerio
Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
actuando en la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/162/2016.
Por su parte, la persona moral denunciada INDATCOM, S.A. de C.V., al momento
de formular alegatos ofreció las siguientes pruebas supervenientes:280
a) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/email-addressesspam-leak-river-city-media, de seis de marzo de dos mil diecisiete.
b) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.zdnet.com/article/chris-vickery-databreach-hunter, de veintiséis de abril de dos mil diecisiete.
c) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/dejanabierta-en-la-red-informacion-de-200-millones-votantes-ee-uu/100043301825, de veinte de junio de dos mil diecisiete.
d) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.ejecentral.com.mx/world-check-lalista-negra-corporativa-de-thomson-reuters/, de dos de julio de dos mil
diecisiete.
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e) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Filtran-datos-de-6-millones-deusuarios-de-Verizon-20170712-0141.html, de doce de julio de dos mil
diecisiete.
f) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://www.theregister.co.uk/2017/09/19/viacom_exposure_in_aws3_bucket
_blunder/, de dieciocho de julio de dos mil diecisiete.
g) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.upguard.com/blog/upguardwelcomes-security-expert-chris-vickery, de once de septiembre de dos mil
diecisiete.
h) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.tuexperto.com/2017/11/29/eeuucomparte-error-archivos-top-secret-internet/, de fecha veintinueve de
noviembre de dos mil diecisiete.
i) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.csoonline.com/article/3239405/databreach/a-look-back-at-cybersecurity-in-20174.html, de treinta de noviembre
de dos mil diecisiete.
j) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://searchsecurity.techtarget.com/news/450431190/Leaked-NSARagtime-files-hint-at-spying-on-US-citizens, de uno de diciembre de dos mil
diecisiete.
k) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.pcauthority.com.au/news/10gb-of-
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secret-nsa-data-found-on-unsecured-aws-s3-bucket-478791, de treinta de
noviembre de dos mil diecisiete.
l) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://www.csoonline.com/article/3017171/security/database-leak-exposes3-3-million-hello-kitty-fans.html, de diecinueve de diciembre de dos mil
quince.
m) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital, del sitio de internet http://www.scmagazine.com/scottrade-bank-databreach-exposes-20000-customers-personal-information/article/649030/, de
seis de abril de dos mil diecisiete.
n) Documental privada, consistente en la impresión del portal de noticas
digital,
del
sitio
de
internet
http://nakedsecurity.sophos.com/2016/07/14/oklahoma-police-and-bankexposed-by-leaky-database/, de catorce de julio de dos mil dieciséis.
Así, mediante Acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, se
admitieron a trámite las pruebas supervenientes ofrecidas por los denunciados,
con excepción a las ofrecidas por INDATCOM, S.A. de C.V., previas al día
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, pues las mismas debieron ser ofrecidas en
su momento procesal oportuno, es decir, con la contestación a la denuncia.
VI. HECHOS ACREDITADOS
1. Procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para
Revisión a los partidos políticos
El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General, aprobó el Acuerdo
INE/CG249/2014,281 relativo al PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA
NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REVISIÓN, A LOS REPRESENTANTES
281
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DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTES LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 20142015, instrumento del cual se destacan las premisas siguientes:
 El INE, en su calidad de órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, reconocido constitucionalmente,282 es el ente responsable
de la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,283 en
estricto ejercicio de su facultad reglamentaria.284
 De conformidad con los artículos 148, párrafo 2 y 150, párrafo 1, de la LGIPE,
los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos
del Padrón Electoral y las Listas Nominales, exclusivamente para su revisión,
con la intención de formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos o
excluidos indebidamente de las Listas Nominales.
 Con la finalidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la información
contenida en la Lista Nominal de Electores, la DERFE estableció el
procedimiento aplicable para la generación de los archivos que integrarían a
ésta última (por entidad federativa y Distrito Electoral federal), tomando en
consideración la asignación de elementos distintivos a cada uno de los
archivos que serían entregados a los Partidos Políticos para su revisión.285
En esa lógica, en dicho documento se establecieron objetivos específicos a
cumplir durante el procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores a los
Partidos Políticos para su revisión, a saber:
a) Describir las actividades de generación de los archivos que contendrá la
Lista Nominal de Electores para Revisión, por entidad federativa;
b) Describir las actividades que se llevarán a cabo para la asignación de
elementos distintivos a cada uno de los archivos que serán entregados;
282
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c) Comunicar la forma en cómo se llevará a cabo el cifrado de los archivos a
entregar, así como la generación de claves de acceso únicas por archivo;
d) Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la Lista
Nominal de Electores para Revisión, a las representaciones partidistas
acreditadas ante las Comisiones de Vigilancia;
e) Contemplar los mecanismos de devolución y destino final de los medios
ópticos que contienen la información de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, e
f) Informar de los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en
cada una de las actividades anteriormente mencionadas, con la finalidad de
asegurar la confidencialidad y la protección de los datos personales de los
ciudadanos, así como la integridad de la información.
Del oficio INE/DERFE/0715/2016,286 se desprende que el Director Ejecutivo de la
DERFE, especificó, a la autoridad instructora, paso a paso, el procedimiento que
se siguió para la entrega del listado nominal en enero de dos mil quince a los
partidos políticos, así como el procedimiento que se siguió para ello, a saber:
A. Identificación de los registros a incorporar en los archivos de la Lista
Nominal de Electores
La CNV, identificó el total de registros ciudadanos contenidos en el Padrón
Electoral y de la Lista Nominal de Electores al quince de enero de dos mil
quince, para ser incluidos en los archivos que se entregarían a los partidos
políticos.
Para ello, se realizaron tareas de conciliación entre las áreas competentes de la
DERFE, a partir de notificaciones de credenciales para votar entregadas a sus
titulares en los módulos de atención ciudadana localizados en la República
286
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Mexicana al quince de enero de dos mil quince, así como aquellos registros que
fueron excluidos de los instrumentos electorales a partir de los programas de
depuración.
B. Creación de llaves para la generación de archivos.
A efecto de establecer un mecanismo que garantizara la confidencialidad y
protección de los datos personales de los ciudadanos, así como evitar el acceso
no autorizado a los mismos, el Instituto determinó un esquema de cifrado de
información que se entregaría, a partir de la creación de llaves públicas y
privadas (contraseñas electrónicas), con las cuales se garantizaría además, que
las representaciones partidistas fueran las únicas que tuvieran acceso a la
información de la Lista Nominal de Electores exclusivamente para su revisión.
El cifrado de información, consiste en restringir el acceso al contenido del archivo,
para que únicamente sea posible visualizarlo mediante una contraseña, la cual es
la llave privada.
La llave pública servirá para cifrar la información contenida en los archivos
generados y la llave privada, que sólo conocería el representante del partido
político, sería con la cual se podría tener acceso a la información de la Lista
Nominal de Electores para Revisión, contenida en el archivo que se entregaría a la
representación partidista correspondiente.
En este marco, la DERFE convocó a una reunión de trabajo a las
representaciones partidistas, a fin de que conocieran, entre otros aspectos, el
mecanismo de cifrado de información, así como el procedimiento para la
generación de sus respectivas llaves públicas y privadas. En ese mismo
comunicado, se les informó el día y lugar para el registro de las referidas llaves
públicas.
Bajo esa lógica, mediante los oficios INE/DERFE/060/2015, INE/DERFE/061/2015,
INE/DERFE/062/2015,
INE/DERFE/063/2015,
INE/DERFE/064/2015,
INE/DERFE/066/2015,
INE/DERFE/067/2015,
INE/DERFE/068/2015
e
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INE/DERFE/069/2015,287 la autoridad electoral convocó a los representantes de
los partidos políticos acreditados ante la CNV, a una reunión de capacitación en
las que se les proporcionó la Guía para la generación de llaves de descifrado
de archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión.288
La creación de las referidas llaves, se realizó de manera individual por cada
representación partidista, sin la participación de personal de la DERFE,
mediante el procedimiento siguiente.
C. Registro de llaves públicas, “Enrolamiento”
De conformidad con el Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves
Publicas,289 una vez que las representaciones partidistas crean su
correspondiente llave pública, acuden a las instalaciones de la DERFE, para
realizar el registro de la misma. Esa actividad es denominada enrolamiento.
Ese registro, se realizó a partir de la entrega de la llave pública, almacenada en un
dispositivo USB, por parte del partido político respectivo, al personal de la DERFE,
quien a su vez, la registró en el sistema generado para tal efecto y hecho lo
anterior, la devolvió a su titular.
A partir del enrolamiento de las llaves públicas, la DERFE tuvo el registro del
número de archivos que debía generar para cada representante de los partidos
políticos.
Hecho lo anterior, el personal de la DERFE expidió los acuses de enrolamiento
respectivos, tal y como se muestra a continuación:
Partido

Perona a la que se le expide

Partido Acción Nacional290

Florencio Gregorio González
Negrete
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Visible en las páginas 2377 a 2394 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2397 a 2418 del cuarto tomo del expediente
289
Visible en las páginas 2421 a 2433 del cuarto tomo del expediente
290
Visible en la página 2435 del cuarto tomo del expediente
288
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Partido

Perona a la que se le expide

Partido Acción Nacional291

Juan Carlos López Ortega

Partido Revolucionario Institucional292

Rafael Ortiz Ruiz

Partido de la Revolución Democrática 293

Rufino Ramírez Francisco

Partido de la Revolución Democrática294

Juan Carlos Vázquez Morales

Partido de la Revolución Democrática295

Amparo Brindiz Amador

Partido Verde Ecologista de México296

Angélica Martínez Domínguez

Nueva Alianza297

Rubén Fuentes Luz

MORENA298

Lucrecia Vázquez de la Rosa

Partido Humanista299

David Mulato Martínez

Partido Humanista300

David Mulato Martínez

Partido Humanista301

David Mulato Martínez

Encuentro Social302

Rigoberto Monteon Hernández

Encuentro Social303

Berlín Rodríguez Soria

MC304

Daniel Neri Pérez

MC305

Juan Pablo Arellano Fonseca

MC306

Oscar Ayala Romero

291

Visible en la página 2436 del cuarto tomo del expediente
Visible en la página 2437 del cuarto tomo del expediente
293
Visible en la página 2438 del cuarto tomo del expediente
294
Visible en la página 2439 del cuarto tomo del expediente
295
Visible en la página 2440 del cuarto tomo del expediente
296
Visible en la página 2441 del cuarto tomo del expediente
297
Visible en la página 2442 del cuarto tomo del expediente
298
Visible en la página 2443 del cuarto tomo del expediente
299
Visible en la página 2444 del cuarto tomo del expediente
300
Visible en la página 2445 del cuarto tomo del expediente
301
Visible en la página 2446 del cuarto tomo del expediente
302
Visible en la página 2447 del cuarto tomo del expediente
303
Visible en la página 2448 del cuarto tomo del expediente
304
Visible en la página 1679 del tercer tomo del expediente
305
Visible en la página 1680 del tercer tomo del expediente
306
Visible en la página 1681 del tercer tomo del expediente
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D. Generación de archivos
Una vez que se contó con el registro de las llaves públicas de los representantes,
se procedió a la creación de los archivos de la Lista Nominal de Electores para
Revisión.
Para ello, se utilizó un sistema y equipo especifico destinado para esta actividad, a
través de los cuales, fueron creados cada uno de los archivos de la Lista Nominal
de Electores para Revisión, a los cuales se les incorporó una marca de
rastreabilidad conocida como Marca de ADN.
La Marca de ADN consiste en la incorporación de abreviaturas y/o símbolos en
los registros de los ciudadanos de la Lista Nominal de Electores, mediante un
mecanismo sistematizado de marcado digital individualizado y diferenciado para
cada uno de los archivos, logrando así una plena identificación y correspondencia
de cada representante de partido político al que haya sido entregado.
A fin de dar mayor claridad, se inserta el siguiente gráfico:
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De la misma forma, los archivos generados fueron cifrados, para que sólo
pudieran ser usados por los partidos políticos correspondientes, con la llave
privada que previamente habían allegado.
Una vez que fueron creados cada uno de los archivos referidos, se realizó el
grabado de ellos de manera individual en un dispositivo USB, el cual fue sujeto a
un procedimiento de control de calidad establecido en el protocolo creado para tal
efecto.
Realizado lo anterior, cada dispositivo USB fue depositado en un sobre que se
encontraba debidamente etiquetado por representación partidista, se selló y se
firmó ante Notario Público.
El sobre con el dispositivo USB, se guardó en un segundo sobre, el cual contenía
además, una guía rápida para la apertura del archivo cifrado. Este fue sellado con
una cinta adhesiva y se procedió a su resguardo hasta la entrega correspondiente.
Las actividades de generación de archivos se encuentran acreditadas con las
Actas notariales 32911,307 33917,308 32952309 y 33,002,310 expedidas por la Titular
de la Notaría Pública 2, en Actopan Hidalgo, por medio de las cuales se hizo
constar la generación, cifrado de los archivos de la Lista Nominal de Electores
para Revisión y su correspondiente empaquetamiento.
Acta

Fecha

Procedimiento que se hizo constar

32,911
32,917

10/febrero/2015
11/febrero/2015

32,952
33,002

18/febrero/2015
27/febrero/2015

Se generaron quince archivos
Se entregaron ciento veinticuatro
sobres debidamente sellados.
Se generó un archivo
Se generaron dos archivos

E. Borrado de archivos

307

Visible en las páginas 2450 a 2487 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2488 a 2508 del cuarto tomo del expediente
309
Visible en las páginas 2509 a 2523 del cuarto tomo del expediente
310
Visible en las páginas 2524 a 2534 del cuarto tomo del expediente
308
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Concluidas las actividades descritas en el apartado que antecede, se realizó el
borrado de todos los archivos cifrados en los equipos informáticos destinados para
tal efecto, lo cual se encuentra documentado en las Actas notariales 32,988311 y
32,995,312 expedidas por la Titular de la Notaría Pública 2, en Actopan Hidalgo.
F. Entrega de la Lista Nominal para Revisión
Se convocó a las representaciones partidistas ante la CNV a un evento en las
instalaciones de la DERFE, para la entrega de la Lista Nominal de Electores para
Revisión.
Lo anterior, se acredita con las copias certificadas de los acuses de los oficios
INE/DERFE/DSCV/0977/2015,
INE/DERFE/DSCV/1068/2015,
INE/DERFE/DSCV/1069/2015,
INE/DERFE/DSCV/1070/2015,
INE/DERFE/DSCV/1071/2015,
INE/DERFE/DSCV/1072/2015,
INE/DERFE/DSCV/1074/2015,
INE/DERFE/DSCV/1075/2015,
INE/DERFE/DSCV/1076/2015,
INE/DERFE/DSCV/1077/2015,313
e
314
INE/DERFE/DSCV/1073/2015,
dirigidos a los representantes propietarios ante
la CNV de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, MORENA,
Humanista, Encuentro Social y MC, por los cuales se convoca a reunión para la
entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015.
Mientras que la entrega del material registral, se acredita con las copias
certificadas de los acuses de recibo de los oficios INE/DERFE/164/2015,
INE/DERFE/165/2015,
INE/DERFE/166/2015,
INE/DERFE/167/2015,
INE/DERFE/168/2015,
INE/DERFE/171/2015,
INE/DERFE/172/2015,
INE/DERFE/173/2015,
INE/DERFE/174/2015,
INE/DERFE/193/2015,315
e
316
INE/DERFE/170/2015,
dirigidos a los representantes propietarios ante la CNV
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, MORENA,
311

Visible en las páginas 2536 a 2545 del cuarto tomo del expediente
Visible en las páginas 2546 a 2580 del cuarto tomo del expediente
313
Visible en las páginas 2582 a 2599 del cuarto tomo del expediente
314
Visible en la página 1676 del tercer tomo del expediente
315
Visible en las páginas 2601 a 2620 del cuarto tomo del expediente
316
Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente
312
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Humanista, Encuentro Social, del Trabajo, y MC por los cuales, se entregó de la
Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
En todos los oficios, se reiteró a los representantes de los partidos políticos que a
partir del momento de la entrega, la información quedaba bajo su resguardo y ésta
no podía ser reproducida o almacenada por algún medio, ni darle un uso
distinto al de revisión de la Lista Nominal de Electores, así como que en su
momento debería de realizar la devolución de dicha información.
Lo anterior, se complementa con lo manifestado por el Secretario Técnico
Normativo de la DERFE mediante oficio INE/DERFE/STN/20816/2017,317 al que
adjuntó un disco compacto que contiene la relación de oficios y cantidad de
dispositivos entregados a cada representación partidista, los cuales se describen a
continuación:
Partido
Político
PRD
PRD
PES
PES
PNA
PH
PH
PH
PVEM
PAN
PAN
PAN
PRI
MC
MC
317

Representante

Oficio de Entrega

Rufino Ramírez Francisco
Juan
Carlos
Vázquez
Morales
Rigoberto
Monteón
Hernández
Berlín Rodríguez Soria
Rubén Fuentes Luz
David Mulato Martínez
David Mulato Martínez
David Mulato Martínez

DERFE/0166/2015
DERFE/0166/2015

Cantidad de
Medios
1 USB
1 USB

DERFE/0174/2015

1 USB

DERFE/0174/2015
DERFE/0171/2015
DERFE/0173/2015
DERFE/0226/2015
Acta Entrega
Recepción
DERFE/0168/2015

1 USB
1 USB
1 USB
1 USB
1 USB

DERFE/0164/2015
CPT/1909/2015
DERFE/0164/2015
DERFE/0165/2015
DERFE/0170/2015
DERFE/0170/2015

1 USB
1 USB
1 USB
1 USB
1 USB
1 USB

Angélica
Martínez
Domínguez
Florencia González Negrete
Florencia González Negrete
Juan Carlos López Ortega
Rafael Ortiz Ruíz
Juan Pablo Arellano Fonseca
Daniel Neri Pérez

Visible en las páginas 4678 a 4679 y anexo visible a página 4680 del octavo tomo del expediente
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Partido
Político
MC
MORENA
PT

Representante

Oficio de Entrega

Oscar Ayala Romero
Lucrecia Vázquez de la Rosa
Pedro Vázquez González

DERFE/0170/2015
DERFE/0172/2015
DERFE/0193/2015

Cantidad de
Medios
1 USB
1 USB
1 USB

A manera de ejemplo se inserta el oficio remitido a la representación del partido
MC:
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G. Devolución de los archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión
Concluidas las actividades de revisión y recepción de observaciones por parte de
los partidos políticos, las representaciones partidistas ante la CNV debían realizar
la devolución de los archivos previamente entregados.
En autos obran copias certificada de los escritos con los cuales se acredita la
devolución de la Lista Nominal de Electores,318 en los siguientes términos:

318

Número

Partido

Fecha de
recepción

Observaciones

02:3000415

Acción
Nacional

30/abril/2015

Ninguna

OF02-130215

Acción
Nacional

14/mayo/2015

Menciona que se reintegra
en sobre sellado y cerrado
sin haber sido abierto

OF01-141015

Acción
Nacional

14/octubre/2015

Ninguna

CNV-PAN-OF003 160216

Acción
Nacional

17/febrero/2016

Ninguna

CNV_MC_JRV_/020/2015

MC

12/febrero/2015

Remitió el listado
correspondiente a Oscar
Ayala Romero

CNV_MC_JRV/038/2015

MC

13/marzo/2015

Remitió el listado
correspondiente a Juan
Pablo Arrellano Fonseca

CNV_MC_JMRV/077/2015

MC

5/octubre/2015

Remitió el listado
correspondiente a Daniel
Neri Pérez, haciendo
mención a que nunca fue
abierto el sobre.

Visible en las páginas 2622 a 2637 del cuarto tomo del expediente
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Número

Partido

Fecha de
recepción

Observaciones

PH/CNV/55/2015

Humanista

18/febrero/2015

Menciona haber tenido
problemas para ingresar al
archivo encriptado, por lo
que solicitó la reposición del
procedimiento.

PH/CNV/72/2015

Humanista

13/marzo/2015

Menciona haber tenido
problemas para ingresar al
archivo encriptado, por lo
que solicitó la reposición del
procedimiento.

PH/CNV/150/2015

Humanista

21/sept/2015

Ninguna

ES/CNV/INE/188/2015

Encuentro
Social

10/junio/2015

Ninguna

ES/CNV/INE/191/2015

Encuentro
Social

12/junio/2015

Ninguna

NA/CNV/061/2015

Nueva
Alianza

12/marzo/2015

Ninguna

MORENA/INE/
CNV/293/0110/2015

MORENA

5/octubre/2015

Ninguna

CNV-PT/No.0087-2015

Trabajo

18/junio/2015

Ninguna

H. Borrado de archivos devueltos por las representaciones partidistas
Una vez que los partidos políticos devuelven los dispositivos USB que contenían la
información de la Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral
Federal 2014-2015, se procedió al borrado de la información por parte de DERFE,
siguiendo los Lineamientos establecidos en Procedimiento de Borrado Seguro de
Unidad USB (Flash).319

319

Visible en las páginas 2639 a 2651 del cuarto tomo del expediente

288

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

Las afirmaciones sobre la acreditación los hechos a que se refiere el presente
apartado 6.1, encuentran respaldo en las pruebas documentales públicas a las
que se hizo alusión, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, al ser
expedidas por la autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, o, para el
caso de los testimonios notariales referidos, por ser expedidos por Notario Público,
investido de fe pública en términos de ley; además de que dichos medios no se
encuentran objetadas por alguna de las partes y por lo tanto, su valor probatorio
es pleno, conforme a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE;
17, párrafo 1; 18, párrafo 1, 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del
Reglamento de Quejas.
Con todo lo anterior queda acreditado el debido manejo y control de la información
del registro Federal de Electores por parte del personal de este Instituto, en cada
una de las etapas, desde la identificación de los registros a incorporar en los
archivos de la Lista Nominal de Electores, la forma y momento de entrega de los
dispositivos USB a los representantes de los partidos políticos ante la CNV, su
posterior reintegro a la DERFE, hasta el borrado de archivos devueltos por las
representaciones partidistas.
2. Acreditación de que la Lista Nominal de Electores entregada a MC
estuvo almacenada en la página de internet AMAZON
Existe certeza en esta autoridad de que la Lista Nominal de Electores entregada
para revisión a MC, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, estuvo
disponible en el portal electrónico de internet de Amazon, de conformidad, con el
estudio conjunto de la información proporcionada por la DERFE, el Consejero del
Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, en su calidad de denunciante, así
como por las propias afirmaciones y pruebas aportadas por los denunciados MC,
INDATCOM, S.A. de C.V., Juan Pablo Arrellano Fonseca, José Manuel del Rio
Virgen y los integrantes de Comisión Operativa.
Para efectos didácticos, se hará la acreditación de forma cronológica atendiendo
al momento en que ocurrieron los hechos.
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A. Contrato con INDATCOM, S.A. de C.V.
De conformidad con la información proporcionada por MC, mediante oficio MCINE-344/2016 así como por INDATCOM, S.A. de C.V. a través de su escrito de
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis;320 dichas personas jurídicas refirieron la
celebración de un contrato de prestación de servicios, 321 el dos de enero de dos
mil quince, mismo que tuvo un adendum el siete de diciembre del mismo año.
En dicho contrato se establecieron los siguientes objetivos:
a)Servicios de aplicación y operación de pauta en internet en varios canales y
redes sociales.
b)Servicios de consultoría y seguimiento de estrategia y comunicación en
internet.
c) Soporte técnico en evaluación y gestión de servidores (procesamiento de
datos, políticas de acceso y protocolos de seguridad), desarrollo de
aplicaciones web: portales y plataformas, así como actualización y
seguimiento en general.
d)Servicio de asesoría técnica, infraestructura y atención de requerimientos a
servicios de telecomunicaciones al Centro de Documentación e
Información, a Comunicación Social y al Instituto de Capacitación y
Formación Ciudadana de MC.
Con base en lo anterior, se tiene en principio que tanto MC como INDATCOM,
S.A. de C.V., admiten tener una relación contractual relacionada con servicios de
informática, lo cual se corrobora con el contrato de prestación de servicios de dos
de enero de dos mil quince, exhibido por ambos denunciados, sin que dicha
información hubiera sido controvertida por alguna de las partes, por lo cual se
tiene como un hecho cierto.
320

Visible en las páginas 2261 a 2265 del cuarto tomo del expediente
Copia certificada del contrato visible en las páginas 2025 a 2060 y su adendum 2031 a 2032, del tercer tomo del
expediente
321
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Dicho contrato constituye una documental privada y, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo
3, del Reglamento de Quejas, la cual para tener valor probatorio pleno, debe ser
concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En el caso concreto, dicha documental se relaciona con lo manifestado por los
directamente involucrados en la relación contractual, INDATCOM, S.A. de C.V. y
MC, los cuales admiten la existencia y contenido del documento de referencia, por
lo cual se acreditan plenamente los alcances de dicha relación comercial.
B. Recepción del Listado Nominal de Electores
Con la copia certificada del acuse del oficio INE/DERFE/170/2015,322 se acredita
que el doce de febrero de dos mil quince, el Director Ejecutivo de la DERFE,
entregó la Lista Nominal de Electores de Revisión en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, en archivo digital al Representante propietario de MC
ante la CNV, a nombre de:
-

Juan Pablo Arellano Fonseca
Daniel Neri Pérez
Oscar Ayala Romero

Mientras que con la copia certificada de los acuses del documento denominado
Sistema para el cifrado de la lista nominal (acuses de enrolamiento)
correspondientes a Daniel Neri Pérez,323 Juan Pablo Arellano Fonseca324 y Oscar
Ayala Romero,325 se acredita la entrega-recepción de dispositivos USB.
En el oficio de referencia, se apercibió a dicho representante enfatizando el uso
que habría de darle a dicha información, tal y como se muestra a continuación:
322

Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente
Visible en la página 1679 del tercer tomo del expediente
324
Visible en la página 1680 del tercer tomo del expediente
325
Visible en la página 1681 del tercer tomo del expediente
323
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INE/DERFE/170/2015
En ese orden de ideas, hago de su conocimiento que en términos del numeral 32 de
los referidos Lineamientos, a partir de este momento y hasta la devolución de la
información entregada, Usted adquiere la responsabilidad de su uso y destino,
debiendo tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información que
se le entrega, sin poder darle uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal
de Electores.
[Énfasis añadido]

Se tiene certeza de todo lo anterior ya que fue respaldado con las copias
certificadas de los acuses correspondientes, las cuales constituyen documentales
públicas, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser expedidas por la autoridad
electoral en el ejercicio de sus funciones, además de que éstas no fueron
objetadas por alguna de las partes y por lo tanto, su valor probatorio es pleno,
conforme a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE, 17, párrafo
1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento
de Quejas.
C. Orden de utilizar los servicios de AMAZON
Se tiene acreditado que MC, aprobó la utilización de los servicios de Amazon Web
Services para resguardar la información del Listado Nominal de Electores que le
fue entregado para revisión dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, de
conformidad con lo siguiente:
De la copia certificada del acta de sesión de veinticinco de febrero de dos mil
quince, se desprende que la Comisión Operativa aprobó utilizar los servidores de
la empresa Amazon Web Services,326 para salvaguardar la información de la Lista
Nominal de Electores que había sido entregada a dicho instituto político para
ejercer sus facultades de revisión, tal y como se demuestra con la siguiente
transcripción de la parte conducente a dicho documento:

326

Visible en las páginas 2003 a 2020 del tercer tomo del expediente

292

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

En uso de la palabra, el licenciado Dante Delgado, dijo: “Continuando en el desahogo
del mismo punto del orden del día, quiero referirme al acuerdo tomado en la última
sesión de este órgano colegiado, para consultar a nuestro proveedor de servicios
tecnológicos Indatcom la mejor manera de salvaguardar la lista nominal recibida por
Movimiento Ciudadano. Al respecto, hago de su conocimiento que su director, Ismael
Sánchez Anguiano, nos propone la contratación de un servidor para uso exclusivo en
Amazon Web Services por las siguientes ventajas: es una plataforma que ofrece
potencia de cómputo, la seguridad de Amazon está reconocida como mejor que la de
una instalación física. Las certificaciones y acreditaciones, los módulos de seguridad
de hardware y una fuerte seguridad física contribuyen para crear un modo más
seguro de administrar la infraestructura de TI, entre otras, por lo que su
recomendación es que se contrate para nuestro uso exclusivo un servidor de Amazon
Web Services. La confianza de nuestros consultores en un servicio de esas
características nos plantea atender su recomendación y proponer que sea Indatcom
el vehículo para realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon Web
Services. Pregunto si existe algún comentario al respecto. Se cede el uso de la
palabra al maestro Jorge Álvarez Máynez.”--------------------------------------------------------En uso de la palabra, el maestro Jorge Álvarez Máynez, dijo: “Para expresar que
coincido con esta propuesta, estoy enterado de que Amazon Web Services, es uno
de los mejores proveedores en seguridad cibernética, mi participación va en el
sentido de avalar la recomendación de Indatcom”.-----------------------------------------------En uso de la palabra, el licenciado Dante Delgado, dijo: “Al no haber más comentarios
al respecto, ruego a la maestra María Elena Orantes López presente a su
consideración el Punto de Acuerdo referido”.------------------------------------------------------En uso de la palabra, la maestra María Elena Orantes López, dijo: “Se somete a la
consideración de todas y todos los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, la
aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: Con fundamento en el artículo 20,
numeral 2, incisos a) y p) y demás relativos y aplicables de los Estatuto de
Movimiento Ciudadano, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, acuerdan
que en atención a la recomendación de nuestro proveedor de servicios tecnológicos,
se realice la salvaguarda de seguridad de la lista nominal recibida por Movimiento
Ciudadano en los servidores de la empresa Amazon Web Services, con el propósito
de garantizar su integridad. Del mismo modo se autoriza que la empresa Indatcom
sea el vehículo para realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon
Web Services. Se solicita a las y los integrantes que estén a favor de la propuesta se
sirvan manifestarlo en voto directo y nominativo levantando su mano. Del mismo
modo se solicita manifestarlo de igual manera a quienes estén en contra. Y en el
mismo modo si alguien desea abstenerse. Muchas gracias. Se ruega a la compañera
escrutadora nos informe del resultado de la votación. En uso de la palabra, la
escrutadora Jessica Ortega de la Cruz dijo: “Informo que una vez expresado el voto
directo y nominativo de cada uno de los asistentes a esta sesión, al no haber votos en
contra ni tampoco abstenciones, este punto se aprueba por unanimidad.”-----------------
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En uso de la palabra, la maestra María Elena Orantes López, dijo: “Se informa que se
registra el SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO: Con fundamento en el artículo 20,
numeral 2, incisos a) y p) y demás relativos aplicables de los Estatutos de Movimiento
Ciudadano, los integrantes de la Comisión Operativa Nacional acuerdan que en
atención a la recomendación de nuestro proveedor de servicios tecnológicos, se
realice la salvaguarda de seguridad de la lista nominal recibida por Movimiento
Ciudadano en los servidores de la empresa Amazon Web Serivices, con el propósito
de garantizar su integridad. Del mismo modo, se autoriza que la empresa Indatcom,
sea el vehículo para realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon
Web Services.

Además, conviene referir que ello es acorde con el comunicado emitido por MC en
su página de internet http://movimientociudadano.mx, el veintisiete de abril de dos
mil dieciséis, cuyo contenido se hizo constar en acta circunstanciada de esa
misma fecha, elaborada por el personal de la UTCE. 327
En el comunicado de referencia se señaló lo siguiente:
1. El 12 de febrero de 2015, Movimiento Ciudadano recibió tres copias de la lista nominal
de electores en dispositivos USB para su revisión, tal como lo establece la ley.
2. La Comisión Operativa Nacional, órgano de dirección de Movimiento Ciudadano, tomó
la decisión de devolver sin abrir dos de las copias mencionadas y realizar la
salvaguarda de la seguridad de la tercer copia con el propósito de garantizar su
integridad.
3. La decisión de hacer la salvaguarda de seguridad se tomó considerando la resolución
por la que el Instituto Nacional Electoral sancionó a Movimiento Ciudadano,
argumentando descuido en el cuidado del padrón electoral. Dicha sanción fue
impugnada por carecer de fundamento ya que en ningún momento se acreditó un nexo
causal entre Movimiento Ciudadano y la empresa que hizo público el padrón:
actualmente estamos a la espera de la resolución definitiva por parte del Tribunal
Federal Electoral.
4. La Comisión Operativa Nacional solicitó a la empresa Indatcom, proveedor tecnológico
de Movimiento Ciudadano, asesoría sobre la mejor manera de salvaguardar
información.
5. Derivado de dicha consulta, la Comisión Operativa Nacional aprobó de manera
unánime la decisión de realizar la salvaguarda de seguridad del padrón electoral
en servidores propiedad de Amazon Web Services: empresa de resguardo,

327
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

protección y administración de datos que cuenta con las más avanzadas medidas
de seguridad y la mejor reputación a nivel mundial.
…
La empresa Indatcom S.A. de C.V., realizó los trámites necesarios para la contratación
de los servicios de Amazon Web Services, para salvaguardar la información y entregó
contraseñas y el uso exclusivo del servidor a la Dirección del Centro de Documentación
e Información de Movimiento Ciudadano.
El viernes 22 de abril fuimos informados, a través de nuestro proveedor de servicios
tecnológicos, que la empresa Amazon Web Services notificó que el servidor contratado
había sufrido un asalto cibernético, que la información salvaguardada estaba
comprometida por un ataque externo y, como parte de su protocolo de seguridad,
solicitó removerla.
Indatcom me notificó inmediatamente, en mi carácter de Coordinador de la Comisión
Operativa Nacional, y tome la decisión de acatar la recomendación de Amazon Web
Services, por lo que di la instrucción de que el contenido fuera removido de manera
definitiva.
Para hacer pública la información que estaba salvaguardada en los servidores de
Amazon Web Services fue necesario violar las medidas de seguridad a través de
métodos altamente especializados, características de hackers profesionales.
Una vez expuesto lo anterior, queda de manifiesto que la información salvaguardada
nunca estuvo a la venta, no se comercializó, ni se le dio mal uso; tampoco fue pública
para usuarios en general, sino que fue necesario la intervención de hackers
especializados en romper protocolos de seguridad para poder obtenerla.

Asimismo, las anteriores afirmaciones son atestes con lo difundido públicamente
por MC, en la conferencia de prensa ofrecida por el personal de dicho instituto
político el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de conformidad con el video
generado de dicho evento.328
Además, se fortalece tal conclusión con lo manifestado por MC, en el documento
MC-INE-344/2016, 329 donde medularmente dijo:
El veinticinco de abril de dos mil quince, la Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano, dentro de la sesión ordinaria, entre otros acuerdos discutidos,
conoció y aprobó realizar salvaguarda de seguridad del listado nominal
correspondiente
[Énfasis añadido]

328
329

al Proceso Electoral Federal 2014-2015.
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Con la precisión que mediante escrito MC-INE-388/2016,330 el instituto político
indicó que la Sesión de la Comisión Operativa de referencia, fue el veinticinco de
febrero y no abril como originalmente se había mencionado.
El acta circunstanciada de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, constituye una
documental pública, la cual tiene valor probatorio pleno al ser expedida por la
autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, además de que no fue
objetada por alguna de las partes y por lo tanto, su valor probatorio es pleno,
conforme a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE, 17, párrafo
1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento
de Quejas.
Por lo que respecta al video, prueba técnica; al acta de sesión de la Comisión
Operativa, los oficios MC-INE-344/2016 y MC-INE-388/2016, documentales
privadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE;
22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, las cuales
para tener valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por lo tanto, del análisis en su conjunto de las probanzas de referencia se
acredita lo siguiente:
a) La Comisión Operativa de MC autorizó el uso del servidor de Amazon Web
Services para salvaguardar la información del listado nominal de electores,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, que refirió recibir
de la autoridad electoral, en términos de ley.
b) Que se autorizó que la empresa INDATCOM fuese el vehículo para
realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon Web
Services, con el propósito de garantizar su integridad.

330
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c) Dicha decisión se aprobó por unanimidad de sus integrantes.
D. Contratación del servidor de Amazon Web Services
De conformidad con la información proporcionada por MC, en los oficios MC-INE344/2016,331 y MC-INE-388/2016,332 e INDATCOM, S.A. de C.V., en los escritos
de veintiséis de mayo333 y veintinueve de junio de dos mil dieciséis;334 se advierte
lo siguiente:
 INDATCOM, S.A. de C.V., fue la encargada de realizar los trámites
necesarios para contratar el servidor de Amazon Web Services, que
utilizaría MC.


INDATCOM, S.A. de C.V., preparó la infraestructura física y lógica
necesaria para salvaguardar la información bajo los criterios técnicos de
seguridad, conforme a sus políticas y procedimientos, y una vez hecho lo
anterior, Juan Pablo Arrellano Fonseca suministró la información al
servidor de referencia.

Por su parte, el representante legal de INDATCOM, S.A. de C.V., al momento de
comparecer en el presente asunto, adjuntó el instrumento notarial 17,177, de seis
de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan,
Jalisco.
De ese documento, se advierte la comparecencia de Ismael Sánchez Anguiano,
Administrador General de INDATCOM, S.A. de C.V., quién manifestó, en lo que
interesa, lo siguiente:
SEGUNDO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que en razón de lo manifestado en el
punto que antecede, que el compareciente solicita se levante CERTIFICACIÓN DE
HECHOS respecto de uno de estos procedimientos de la empresa, dado que es de su
interés replicar paso por paso en un equipo de cómputo, el procedimiento mediante el
331
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cual se aprovisionó un servidor virtual en Internet en la plataforma de AMAZON WEB
SERVICES, el día 2 dos de marzo de 2015 dos mil quince, para posteriormente
entregarlo a su cliente, el partido político MOVIMIENTO CIUDADANO, a través de
JUAN PABLO ARELLANO FONSECA, el día 3 tres de marzo de 2015 dos mil
quince, de conformidad con la siguiente relación de hechos. ---------------------------------TERCERO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 13:29 trece horas con
veintinueve minutos, el C. ISMAEL SÁNCHEZ ANGUIANO muestra una carpeta
física en color blanco, que se denomina “LIBRO DE BITÁCORAS DE SERVIDORES
2015”, misma que fue abierta ante mí fe pública, y de la cual se localizó y extrajo el
documento denominado “BITACORA DE SERVIDORES, NÚMERO DE SERVICIO
IN-SRV24-001”, fechada el día 02 dos de marzo de 2015 dos mil quince,
manifestando el solicitante. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
procedimiento que será replicado en la presente FE DE HECHOS se encuentra
descrito, paso por paso, en el citado documento, así como en el documento
denominado “MANUAL DE SERVICIO IN-SRV24-001” -documentos que tuve a la
vista y se agregan a la presente-, y que ambos documentos fueron entregados en
original a su cliente, el partido político MOVIMIENTO CIUDADANO a través de JUAN
PABLO ARELLANO FONSECA el pasado 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince,
en las propias oficinas de la empresa como parte del procedimiento de entrega del
servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entre los anexos que integran el acta de referencia, se encuentran los documentos
intitulados BÍTACRA DE SERVIDORES335 en donde se hace constar que el dos de
marzo de dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, se aprovisionó el
servidor mongo_padrón_x para el partido político MC y que el tres del mismo
mes y año se entregó a Juan Pablo Arrellano Fonseca, el servidor con IP privada:
10.0.0.64 e IP pública 52.6.226.190, lo anterior se aprecia en las siguientes
imágenes:

335
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En ese sentido, los oficios MC-INE-344/2016,336 y MC-INE-388/2016,337 así como
los escritos presentados por INDATCOM, S.A. de C.V., el veintiséis de mayo338 y
veintinueve de junio de dos mil dieciséis;339constituyen documentales privadas y,
de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22,
párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, la cual para tener
valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido el testimonio notarial 17177, requiere adminicularse con otros
medios de prueba para generar convicción de los hechos que en ellos alega,
conforme a lo establecido en los artículos 461, párrafo 4, de la LGIPE; y 23,
párrafo 3, del Reglamento de Quejas, así como las razones esenciales de la
jurisprudencia 11/2002 PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL
SÓLO PUEDE APORTAR INDICIO.340
De la valoración en su conjunto de las pruebas anteriormente descritas, se
acredita que MC, en cumplimiento a lo ordenado por su Comisión Operativa, y a
través de la persona moral INDATCOM, S.A. de C.V., contrató los servicios de
Amazon Web Services, (servidor mongo_padrón_x, con IP privada: 10.0.0.6 e IP
pública 52.6.226.190) para almacenar la información de la Lista Nominal de
Electores que se le entregó para revisión en el marco del Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
También se tiene acreditado que el servidor de Amazon Web Services, se
acondicionó el dos de marzo de dos mil quince y se entregó a Juan Pablo
Arrellano Fonseca al día siguiente,341 toda vez que aunado el dicho del
representante legal de INDATCOM, S.A. de C.V., se respalda con el documento
intitulado BÍTACORA DE SERVIDORES,342en el cual se hacen constar dichos
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pasos, desde la habilitación del servidor hasta la entrega a Juan Pablo Arrellano
Fonseca.
E. Suministro de la información de la Lista Nominal de Electores al servidor
de Amazon Web Services por parte de Juan Pablo Arellano Fonseca
Se tiene acreditado que Juan Pablo Arellano Fonseca, almacenó la información de
la Lista Nominal de Electores entregada a MC para revisión dentro del Proceso
Electoral 2014-2015, en el servidor de Amazon Web Services, al momento de
recibir el control de dicho servidor, del cual también era el administrador.
En efecto, mediante oficio MC-INE-388/2016, el representante de MC señaló:
Respecto a la tercera pregunta, manifiesto que INDATCOM, S.A. de C.V., preparó la
infraestructura física y lógica necesaria para salvaguardar la información bajo los
criterios técnicos de seguridad, conforme a sus políticas y procedimientos, y una vez
hecho lo anterior, el señor JUAN PABLO ARELLANO FONSECA llevó a cabo la
salvaguarda de información.
… la empresa denominada INDATCOM, S.A. DE C.V., fue la encargada de realizar
los trámites necesarios para contratar el servidor de Amazon Web Services, por lo
que el contrato fue celebrado entre ambas empresas. Y como ya se señaló, esa
última empresa generó una llave temporal y/o contraseña, la cual a su vez entregó a
JUAN PABLO ARRELLANO FONSECA para que éste la cambiara y pudiera hacer
uso del referido servidor, por lo que se cambió la contraseña antes de salvaguardar la
información.
…
Por otra parte, resulta necesario precisar que la empresa INDATCOM, S.A. de C.V.,
nunca tuvo el uso, manejo, ni cuidado de dicha lista nominal, ya que únicamente se le
solicitó que realizara los trámites necesarios para contratar los servicios de Amazon
Web Services y administrar el servidor, lo cual, como ya se dijo, llevó a cabo pero
jamás tuvo acceso a dicha lista nominal, ya que el encargado de salvaguardarle fue
JUAN PABLO ARELLANO FONSECA.
[Énfasis añadido]
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Por su parte, Juan Pablo Arellano Fonseca, mediante escrito de veinticuatro de
junio de dos mil dieciséis,343 a pregunta expresa señaló:
Pregunta. Explique la manera pormenorizada y a detalle, cuál fue el procedimiento
que siguió para llevar a cabo esta tarea desde su inicio hasta su conclusión; de igual
forma detalle cuáles fueron las medidas de seguridad y respaldo que utilizó y empleó,
para proteger el contenido de la información electoral que almacenó en el servidor de
Amazon Web Services
Respuesta. Lo que hice en cuanto me dieron la contraseña de acceso, fue cambiarla
para poder salvaguardar la información. Las medidas de seguridad están a cargo del
proveedor.

Posteriormente, el mismo denunciado al momento de dar respuesta al
emplazamiento344 que le fue formulado señaló:
Como lo he venido reiterando al dar contestación a los hechos, efectivamente fui el
encargado por la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, de
salvaguardar la información contenida en el dispositivo de almacenamiento (USB) que
me fue entregado por esa autoridad.
Sin embargo, es necesario precisar que la salvaguarda se llevó a cabo con todas las
medidas de seguridad, y una vez que INDATCOM S.A. de C.V., preparó la
infraestructura física y lógica necesaria para ello, ya que recibí por parte de la
empresa contratada el acceso al servidor, brindándome ellos la dirección IP,
nombre de usuario (movimientociudadano), y una contraseña temporal.
Una vez teniendo esta información procedí a instalar en mi computadora el cliente
que me serviría para realizar la conexión de nombre de mongobooster, ya instalado
procedí a realizar una prueba de conexión con la información brindada, al ver que la
prueba fue exitosa, realicé el cambio de contraseña de la cuenta y la memoricé en
ese momento por razones de seguridad, por lo que nunca la escribí en ningún lugar,
ni se la proporcioné a persona alguna.
Realice un par de pruebas de creación de base de datos y tabla, para validar, y estas
pruebas fueron borradas antes de poner los datos que se salvaguardarían allí.

343
344
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Después comencé a realizar la importación de datos desde el cliente
mongobooster con su herramienta mongoimport que tiene integrado ese
software. Al terminar esto realicé consultas para validar, como ver domicilios con
más de 14 ciudadanos registrados en el mismo domicilio.
La base de datos se quedó sin uso de esa tarea, salvaguardada en el servidor antes
mencionado, por lo que únicamente pudo haberse accedido a ella a través de un
ataque externo, como lo señaló la empresa Amazon en los correos que envió para
avisar de ese posible ataque.

Además, como se señaló en el apartado previo, el representante legal de
INDATCOM, S.A. de C.V., manifestó ante fedatario público que, el dos de marzo
de dos mil quince, se aprovisionó un servidor para MC, y que el tres del mismo
mes y año, se entregó el control a Juan Pablo Arrellano Fonseca, para que
hiciera la salvaguarda de la información del Listado Nominal.
En ese sentido, los escritos de referencia, constituyen documentales privadas y,
de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22,
párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, la cual para tener
valor probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por lo tanto, del análisis en su conjunto de dichos escritos se advierte que la base
de datos de la Lista Nominal de Electores entregada a MC para revisión en el
Proceso Electoral 2014-2015, cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca,
pudo estar almacenada en el servidor de Amazon Web Services, a partir del tres
de marzo de dos mil quince, momento en que en que este último tomo el control
del servidor de Amazon Web Services.
F. Devolución de la USB con información de la Lista Nominal de Electores
para Revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, cifrada
a nombre de Juan Pablo Arrellano Fonseca
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Con la copia certificada del oficio CNV_MC_JRV_/038/2015,345 se acreditó que, el
trece de marzo de dos mil quince, José Manuel Del Río Virgen, Representante
Propietario de MC ante la CNV, hizo la devolución de la Lista Nominal de
Electores en dispositivo USB, las guías para la verificación del código de
integridad y descifrado del archivo que contiene el citado producto electoral, que
había sido entregado a Juan Pablo Arrellano Fonseca, a la Dirección de la
Secretaría de las Comisiones de Vigilancia de la DERFE.
Se tiene certeza de lo anterior ya que dicha documental pública, tiene valor
probatorio pleno al ser expedida por la autoridad electoral en el ejercicio de sus
funciones, además de que no fueron objetadas por alguna de las partes y por lo
tanto, su valor probatorio es pleno, conforme a lo establecido en los artículos 462,
párrafo 2 de la LGIPE, 17, párrafo 1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1,
fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas.
G. Difusión del Listado Nominal en una fuente publica
El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente del INE,346
recibió un correo electrónico, mismo que obra en el expediente, en el cual se le
informó que se encontraba disponible en una fuente pública accesible (sitio
Amazon) información de los nombres y direcciones de 93 millones de votantes
mexicanos.
En autos obra acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/041/2016,347 que se
instrumentó en cumplimiento al proveído de veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, dictado en el expediente de Oficialía INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para
dar fe de los correos electrónicos recibidos por el personal del INE, sobre la
información alojada en la “nube” del poveedor AMAZON de la Lista Nominal de
Electores.
En dicha acta, personal de la Oficialía Electoral dio fe del contenido de veintiún
correos electrónicos; dieciséis almacenados en la cuenta institucional de Alejandro
345
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Visible en las páginas 1844 a 1851 y sus anexos visibles de páginas 1852 a 1935 del tercer tomo del expediente
346
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Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE y cinco en
la de César Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad Informática de la misma
Dirección Ejecutiva.
En ese sentido, de conformidad con lo expresado por la DERFE en el oficio
INE/DERFE/0583/2016,348 el contenido de dichos correos generó indicios de que
la información almacenada en el servidor 52.6.226.190:27017, podría
corresponder a la Lista Nominal de Electores de Revisión, entregada a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, toda vez que la
estructura de la base de datos reportada contenía los mismos veintisiete campos
que la Lista Nominal.
Para mayor ilustración de lo antes afirmado, se inserta un cuadro comparativo
entre los campos de información contenidos en la base de datos del servidor de
Amazon y los contenidos en la estructura de la base de datos de la Lista Nominal
de Electores para revisión 2014-2015.
Campos de la estructura de la
base de datos almacenada en
AMAZON349

Campos de la estructura de la base de
datos de la Lista Nominal de Electores
para revisión 2014-2015350

1

CONSECUTIVO_
ALFABÉTICO_POR_SECCION

Consecutivo por sección, en orden
alfabético

2

CLAVE_ELECTOR

Clave de elector

3

FOLIO_NACIONAL

Folio nacional

4

OCR

Número OCR

5

APELLIDO_PATERNO

Apellido paterno

6

APELLIDO_MATERNO

Apellido materno

348

Visible en las páginas 78 a 98 del primer tomo del expediente
Visible en la página 13 del primer tomo del expediente
350
Procedimiento de Entrega de la Lista Nominal de Electores para su revisión, a los representantes de los Partidos
Políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco de Proceso Electoral Federal 2014-2015, aprobado
mediante acuerdo INE/CG249/2014
349
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Campos de la estructura de la
base de datos almacenada en
AMAZON349

Campos de la estructura de la base de
datos de la Lista Nominal de Electores
para revisión 2014-2015350

7

NOMBRE

Nombre

8

FECHA_NACIMIENTO

Fecha de nacimiento

9

LUGAR_NACIMIENTO

Lugar de nacimiento

10

SEXO

Sexo

11

OCUPACIÓN

Ocupación

12

CALLE

Calle

13

NUM_EXTERIOR

Número exterior

14

NUM_INTERIOR

Número interior

15

COLONIA

Colonia

16

CODIGO_POSTAL

Código postal

17

TIEMPO_RESIDENCIA

Tiempo de residencia

18

ENTIDAD

Entidad

19

DISTRITO

Distrito

20

MUNICIPIO

Municipio

21

SECCIÓN

Sección

22

LOCALIDAD

Localidad

23

MANZANA

Manzana

24

EN_LISTA_NOMINAL

En lista nominal

25

NUM_EMISIÓN_CREDENCIAL

Número de emisión de la credencial

26

FECHA_INSCRIPCION_PADRON

Fecha de inscripción al Padrón

27

GEMELO

Gemelo
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En virtud de lo anterior, al advertirse que la información expuesta podría tratarse
de un producto electoral, se instrumentaron sendas diligencias, para que los
elementos en ellas arrojadas, mediante el oficio INE/DERFE/542/2016351 la
referida Dirección Ejecutiva realizó formal denuncia ante la UTCE, en la cual hizo
de su conocimiento que en el mes de abril de dos mil dieciséis, se detectó que en
el sitio de internet www.amazon.com era visible información consistente en
nombres y direcciones de ciudadanos mexicanos, que presumiblemente
correspondía a la Lista Nominal de Electores.
En ese sentido, del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016,352 de veinte
de abril de dos mil dieciséis, instrumentada por personal de UNICOM y Oficialía,
con el propósito de certificar la aplicación del Protocolo para la obtención de
evidencia para recabar archivos de información de un servidor con una base de
datos identificada como MONGO DB, dirección IP 52.6.226.190:27017,
conteniendo alrededor de noventa y tres millones cuatrocientos mil registros que
pudieran corresponder al Listado Nominal de Electores, se advierten los siguientes
elementos:
1. Una breve explicación del documento denominado DESCRIPCIÓN DE
PROTOCOLO, Obtención de Evidencia, el cual sintetiza los pasos a
seguir para la obtención de la información.
2. A través del software de base de datos
NoSQL Manager, se ingresó
sin mediar contraseña alguna a la dirección IP 52.6.226.190:27017, y se
realizaron las siguientes acciones:


Copiar los archivos alojados en ese sitio y;



Hecho lo anterior, se verificó la existencia de 93´424,710 (noventa y tres
millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez) registros en el
servidor,353 que presumiblemente corresponden a ciudadanos mexicanos.

351

Visible en las páginas 1 a 9 del primer tomo del expediente.
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente
353
Visible en la página 151 del primer tomo del expediente
352
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* Se insertó cuadro texto y señalización para una mejor apreciación.
Posteriormente, se hizo una explicación del documento denominado Descripción
del Protocolo, Copia de Disco ADN.354
En cumplimiento a ello, se abrió la copia del disco ADN que contiene la Lista
Nominal de Electores de Revisión PEF 2014-2015,355 que se encuentra
resguardada en caja de seguridad de UNICOM, en la que obran las claves de
todos los representantes de partidos políticos a los que se entregó copia de la
Lista Nominal para observaciones, a efecto de generar los archivos necesarios
para un cotejo futuro, en el particular con la información encontrada en la dirección
IP 52.6.226.190:27017.

354

Las marcas de ADN son elementos de identificación de la información generada de manera aleatoria y dispuesta en los
archivos de la Lista Nacional de Electores de Revisión.
355
Mediante oficio INE/CPT/4427/2015, el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, remitió a la UNICOM, un
disco compacto que contiene las marcas vinculadas a cada una de las entregadas de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, con el propósito de mantener el resguardo seguro de las marcas ADN y por un tercero a dicha Dirección,
solicitando su recepción e ingreso a la caja de seguridad ubicada en sus instalaciones.
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Otro elemento de prueba, para acreditar la disponibilidad de la Lista Nominal de
Electores en el portal de internet de AMAZON, es la copia certificada del oficio
PGR/AIC/PFM/4282/2016,356 por medio del cual el Director General de Asuntos
Policiales Internacionales e Interpol de la Procuraduría General de la República,
señaló:
Al respecto, la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington, Estado
Unidos de América (EUA), comunicó a esta Oficina el descubrimiento de una base
de datos con información personal de aproximadamente 93.4 millones de votantes
registrados, la cual está etiquetada como “padron2015”, y se encuentra almacenada
en el servidor de Amazon AWS, utilizando la dirección de IP 52.6.226.190, en el
puerto 27017. La mencionada base actualmente no requiere contraseña para
ingresar, y tal vez ha estado disponible desde septiembre de 2015.

De lo anterior, se advierte que en el citado servidor correspondiente a Amazon
Web Services, existió una base de datos detectada, con información personal de
aproximadamente noventa y tres punto cuatro millones de votantes registrados, la
cual presuntamente estaba etiquetada como padron2015.
Tanto las actas INE/DS/OE/CIRC/037/2016,357 INE/DS/OE/CIRC/041/2016, como
el oficio PGR/AIC/PFM/4282/2016, son documentales públicas, cuyo valor
probatorio es pleno, conforme a lo establecido en los artículos 462, párrafo 2 de la
LGIPE, 17, párrafo 1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso
c), del Reglamento de Quejas.
Aunado a lo anterior, las notas periodísticas insertadas en el cuerpo de la
denuncia presentada por el Consejero del Poder Legislativo por el Partido Acción
Nacional,358 que dio origen el expediente UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, también
sirven de indicio para tener por acreditados los hechos enunciados en este
apartado.
 Intitulada BREAKING: Massive Breach of Mexican Voter Data, escrita por
Chris Vickery, sin fecha de publicación, obtenida de la página
356

Visible a página 1642 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente.
358
Visible en las páginas 32 a 50 y su anexo visible a página 51
357
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https://mackeeper.com/blog/post/217-breaking-massive-data-breach-ofmexican-voter-data, en la que se alerta por la posible filtración de la
información del Listado Nominal de Electores en el sitio web
AMAZON.COM
 Intitulada Mexican Voter database containing 93.4 million records leaks
online, publicada en el medio International Busines Times, el veintidós de
abril de dos mil dieciséis, por Jason Murdock, obtenida de la página
http://www.intimes.co.uk/mexican-voter-datebase-containing-93-4-millionrecords-leaks-online-1556281.
 Intitulada Filtran Lista Nominal de Electores en Amazon: INE interpone
denuncia, publicada en El Financiero, el veintidós de abril de dos mil
dieciséis,
por
Víctor
Chávez,
obtenida
en
la
página
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lista-nominal-de-electoresdisponible-en-amazon-ine-interpone-denuncia.html.
 Intitulada Lista nominal estaba en Amazon, publicada en El Universal, el
veintidós de abril de dos mil dieciséis, obtenida de la página
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/04/22/listanominal-estaba-en-amazon
 Intitulada Aparece Lista Nominal en sitio de Amazon; el INE presenta
denuncia penal, publicada en Proceso, el veintidós de abril de dos mil
dieciséis,
obtenida
de
la
página
http://www.proceso.com.mx/438096/aparece-lista-nominal-en-sitio-amazonine-presemta-denuncia-penal
 Intitulada Detectan Lista Nominal de Electores en Amazon:INE interpone
denuncia, publicada en Forbes, el veinticinco de abril de dos mil dieciséis,
obtenida de la página http://www.forbes.com.mx/ofertan-lista-electoresamazon-ine-interpone-denuncia/
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 Intitulada El INE denuncia la filtración de los datos de 83.5 millones de
mexicanos a Amazon, publicada en Animal Político, obtenida de la página
http://www.animalpolitico.com/2016/04/el-ine-denuncia-la-filtracion-de-ñosdatos-de-83-5-millones-de-mexicanos-a-amazon
Además del haber probatorio que adjuntó el citado denunciante, destaca un disco
compacto en formato DVD que contiene dos archivos, uno de audio y otro de
video, intitulados Audio hecho 4, el primero y Massive Data Breach of Mexican
Voter Data, el segundo.
Dichas probanzas constituyen documentales privadas y prueba técnica, por lo que
de acuerdo a lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22,
párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, para tener valor
probatorio pleno, deben ser concatenadas con los demás elementos que obren en
el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, de la valoración conjunta de todos los elementos probatorios
descritos en el presenta apartado se obtiene:
1. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento del INE,
vía correo electrónico, que en internet se encontraban disponibles datos
personales de noventa y tres millones de votantes mexicanos.
2. A partir de dicha comunicación se realizaron las investigaciones
preliminares necesarias a efecto de contar con los elementos suficientes
para iniciar los procedimientos sancionadores respectivos, en materia penal
y administrativa.
3. El procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa inicio con la
vista dada por el Titular de la DERFE en el oficio INE/DERFE/542/2016,359al
que posteriormente se le acumularía la denuncia presentada por el
Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional.
359

Visible en las páginas 1 a 9 del primer tomo del expediente
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4. La información contenida en el servidor de Amazon 52.6.226.190:27017,
tiene las siguientes características:
-

No se requiere contraseña alguna para ingresar al servidor de
referencia.

-

La estructura de la base de datos reportada contiene los mismos
veintisiete campos que la Lista Nominal que fue entregada para revisión
en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

-

En la base de datos del servidor reportado se encontraron 93´424,710
(noventa y tres millones cuatrocientos.

H. La información dejó de estar expuesta o disponible AMAZON WEB
SERVICES, a partir del veintidós de abril de dos mil dieciséis.
Se encuentra acreditado, mediante acta INE/DS/OE/CIRC/038/2016,360
instrumentada por el personal de la Oficialía, que el veintidós de abril de dos mil
dieciséis, ya no se podía acceder al servidor 52.6.226.190:27017, de Amazon
Web Services.
Se tiene certeza de lo anterior ya que dicha documental pública, tiene valor
probatorio pleno al ser expedida por la autoridad electoral en el ejercicio de sus
funciones, además de que no fueron objetadas por alguna de las partes y por lo
tanto, su valor probatorio es pleno, conforme a lo establecido en los artículos 462,
párrafo 2 de la LGIPE, 17, párrafo 1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1,
fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas.
Además, dicha conclusión se ve reforzada con las manifestaciones vertidas por los
denunciados al señalar que el veintidós de abril de dos mil dieciocho, en la
empresa INDATCOM, S.A. de C.V., recibieron un correo electrónico de la cuenta
ec2-abuse@amazon.com, en el cual se les informó que en el servidor

360

Visible en las páginas 540 a 543, y sus anexos 544 a 568 del primer tomo del expediente
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52.6.226.190, se había puesto a disposición información sensible y recomendaban
eliminar el contenido.
En el mismo sentido, del contenido del oficio MC-INE-263/2016, signado por el
Representante propietario de MC ante el Consejo General, se advierte que el
citado instituto político informó al Consejero Presidente de este Instituto, que el
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, presentó denuncia ante la FEPADE, por
diversos hechos que podrían constituir delitos, manifestando, al respecto, lo
siguiente:
Lo anterior en virtud que el servidor de AMAZON WEB SERVICES, en el cual fue
salvaguardada la lista nominal del año 2015 que nos fue entregada el 12 de
febrero del mismo año para su revisión, fue objeto de un asalto cibernético, por lo
que fue vulnerado dejando expuesta la información, lo cual nos fue comunicado, por
lo que de inmediato se dio la instrucción de remover dicho servidor y los datos
relacionados para impedir el acceso a la misma.
No omito manifestar que afortunadamente, dicho servidor y su contenido pudo ser
removido antes de que se hiciera accesible al público en general. Y si bien es cierto
que una persona de nombre CHRIS VICKERY supuestamente lo encontró al navegar
en internet, no menos cierto es que resulta público y notorio que se trata del mismo
especialista en seguridad informática que también encontró el padrón electoral de los
Estado Unidos de América en diciembre de 2015.
[Énfasis añadido]

Además, cobran relevancia las manifestaciones vertidas por el partido MC, en los
posicionamientos públicos realizados el veintiséis de abril de dos mil
dieciséis,[conferencia de prensa y desplegado en su página oficial de internet], en
los siguientes términos:
El viernes 22 de abril fuimos informados, a través de nuestro proveedor de servicios
tecnológicos, que la empresa Amazon Web Services notificó que el servidor contratado
había sufrido un asalto cibernético, que la información salvaguardada estaba
comprometida por un ataque externo y, como parte de su protocolo de seguridad,
solicitó removerla.
Indatcom me notificó inmediatamente, en mi carácter de Coordinador de la
Comisión Operativa Nacional, y tome la decisión de acatar la recomendación de
Amazon Web Services, por lo que di la instrucción de que el contenido fuera
removido de manera definitiva.
Para hacer pública la información que estaba salvaguardada en los servidores de
Amazon Web Service fue necesario violar las medidas de seguridad a través de
métodos altamente especializados, características de hackers profesionales.
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Una vez expuesto lo anterior, queda de manifiesto que la información salvaguardada
nunca estuvo a la venta, no se comercializó, ni se le dio mal uso; tampoco fue pública
para usuarios en general, sino que fue necesario la intervención de hackers
especializados en romper protocolos de seguridad para poder obtenerla.

En el caso, los documentales aportadas por MC e Indatcom, S.A. de C.V.
constituyen documentales privadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos
462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II, y 27, párrafo 3, del
Reglamento de Quejas, por lo cual, para tener valor probatorio pleno, deben ser
concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Con base en los anteriores elementos de prueba, y tomando en consideración que
en todos los casos se trata del mismo servidor informático, tanto el denunciado
como contratado por MC, y al existir la declaración de los denunciados en el
sentido de que se removió la información ahí contenida, concatenado además
con el acta INE/DS/OE/CIRC/038/2016, instrumentada por la Oficialía de este
Instituto, se puede tener por acreditado que a partir del veintidós de abril de dos
mil dieciséis, ya no se encontró disponible la información del listado nominal en la
página de AMAZON WEB SERVICES.
I. Coincidencia entre la información encontrada en el servidor reportado, con
las listas nominales de electores entregado para revisión de los partidos
políticos durante el Proceso Federal 2014-2015, particularmente a MC.
Se tiene acreditada la coincidencia existente entre la información exhibida en el
servidor informático de Amazon, 52.6.226.190:27017, con la correspondiente al
Listado Nominal de Electores, entregado a los partidos políticos para su revisión
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, con base en lo siguiente:
Como se señaló apartados previos, el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el
personal de UNICOM, DERFE y Oficialía instrumentaron el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/039/2016. 361
361

Visible en las páginas 569 a 582 y sus anexos visibles a páginas 583 a 1525 del segundo tomo del expediente
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De dicho instrumento, se desprende que el Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, explicó las etapas del evento denominado Verificación
de correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las marcas
contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor reportado.
En cada una de las etapas del acta de referencia, se realizó una breve explicación
del documento denominado DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO, Verificación de
correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las
marcas contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor
reportado, utilizado durante el desarrollo de la diligencia.
Para ello, se procedió a generar un ambiente de trabajo en el equipo de cómputo
donde se llevaba a cabo dicha verificación, el cual consistió en la visualización de
tres ventanas, mismas que se describen a continuación:
1° Ventana superior. Contiene la información del archivo ADN y la información
original de la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión,
“ArchivoTrabajo_32Entidades.xlsx”
2° Ventana inferior. Se muestra el contenido de la información de la Lista
Nominal de Electores para Revisión que fue entregada a MC, específicamente
a Juan Pablo Arellano Fonseca, en la cual se visualizan las marcas de ADN.
3° Ventana derecha. En ella se muestra, entre otra información, los veintisiete
campos de la Lista Nominal para Revisión que fue entregada a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. En el particular
se vislumbra las marcas ADN incluidas en la información entregada a MC.
Para mayor referencia, se incluye una captura de pantalla,362 la cual corresponde
al ANEXO SESENTA, del acta de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

362

Visible a página 758 del segundo tomo del expediente
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En el desarrollo del acto, se cotejó el contenido de la información recabada del
dominio IP 52.6.226.190:27017 con las marcas de ADN de los archivos que
fueron entregados a MC, durante el Proceso Federal 2014-2015, y se fue tomando
nota de cada una de las coincidencias que se fueron encontrando.
En ese sentido se identificaron coincidencias entre la marca de ADN
AFNJN72062909H_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn.gpg
y
la
información
almacenada en el dominio IP 52.6.226.190:27017, como se observa en el
siguiente ejemplo:363

363

Visible a página 579 del segundo tomo del expediente
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Como una cuestión necesaria para el entendimiento pleno del presente
procedimiento, instaurado para conocer si existían o no marcas de rastreabilidad
en la información detectada en el portal de internet tantas veces citado, con la
información que se entregó a cada uno de los partidos políticos, conviene hacer
las precisiones siguientes.
Como se ha dicho a lo largo de la presente Resolución, las acciones llevadas a
cabo por este Instituto a partido de que se tuvo conocimiento de los hechos que
aquí se analizan, fueron:
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo una diligencias en
presencia de funcionarios de la Oficialía, fuera del presente procedimiento,
con el propósito de recabar muestras de la información que se localizó en el
servidor “Mongo DB” dirección IP 52.6.226.190:27017.
Hecho lo anterior, se extrajo de la caja fuerte de la UNICOM, los archivos
que contienen las marcas ADN de la Lista Nominal de electores para
Revisión que fueron entregadas a las representaciones partidistas en el

319

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015 (Acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/037/2016364).
 El veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciséis, la Coordinación de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, aplicó el Procedimiento para
identificar la fecha de corte de la información descargada del sitio
AMAZON,365 así como al representante partidista a quien le fue entregada
dicha información.
Dentro de las actividades realizadas por la DERFE se advierte que al
ejecutar la etapa 3. Identificación del archivo específico ADN, cuyas marcas
corresponden con las marcas de los archivos descargados del sitio de
AMAZON, se obtuvo los resultados siguientes:
c) De esta forma, se buscaron las marcas ADN de los 15 juegos entregados
a los representantes de los 10 Partidos Políticos acreditados ante la
CNV, en los archivos de evidencia descargados del sitio de “Amazon”,
localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo
ADN
denominado
ARFNJN72062909H800_MO_CNVNACIONAL.txt.adn(1).adn366

 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se verificó que la información
localizada en el servidor de Amazon ya no se encontraba disponible (Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016).367
 El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la verificación de
correspondencia entre la evidencia obtenida en el servidor de Amazon y las
marcas de rastreabilidad identificadas como AFNJN72062909H_MO_CNVNACIONAL.txt.adn.gpg
(Acta
circunstanciada
368
INE/DS/OE/CIRC/039/2016

364

Visible a páginas 99 a 113 del primer tomo del expediente
Visible a páginas 527 a 539 del primer tomo del expediente
366
Visible a página 532 del primer tomo del expediente
367
Visible a páginas 540 a 543, y sus anexos 544 a 568 del primer tomo del expediente
368
Visible a páginas 569 a 582 del segundo tomo del expediente
365
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Con base en lo anterior, queda de manifiesto que la realización de los citados
protocolos o procedimientos fueron diseñados para contar con documentos
metodológicos para la realización de las diligencias, máxime que, al tratarse de
cuestiones técnicas de carácter informático, su planeación y realización, requirió
del mayor cuidado y metodología posible.
En ese sentido, con la información obtenida del servidor de Amazon y las
muestras de ADN de todas las representaciones partidistas acreditadas ante la
CNV, la DERFE procedió a llevar a cabo la identificación de correspondencias
entre una y otra.
Derivado de los procedimientos que instrumentó los días veintiuno y veintidós de
abril de dos mil dieciséis, la Coordinación de Procesos Tecnológicos arribó a la
conclusión de que la información que se encontró alojada en los servidores de
Amazon, correspondían a la Lista Nominal de Electores para Revisión que en el
marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, fue entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca.
Ahora bien, a efecto de brindar mayor certeza de los resultados descritos en el
párrafo anterior, el personal de la DERFE solicitó el apoyo de la Oficialía, para que
diera fe de los hechos suscitados, y dejara constancia ante fedatario, de la
correspondencia existente entre la información localizada en la “nube” de Amazon,
con las marcas de ADN de la información entregada a MC.
Por estas razones, el hecho de que la diligencia que tuvo verificativo el día
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se haya centrado única y exclusivamente
en la confronta de la información localizada en el servidor de Amazon, contra las
marcas de ADN del partido MC, no implica omisión alguna por parte de la DERFE,
dado que, como se ha expuesto anteriormente la compulsa contra la totalidad de
huellas de rastreabilidad fue realizada días antes.
Otra prueba que fortalece la existencia del hecho que en este apartado se afirma,
la constituye la confesión expresa por parte de Dante Alfonso Delgado Rannauro,
al dar contestación al emplazamiento de que fue objeto, en donde afirmó que la
Comisión Operativa, aprobó la contratación con la empresa INDATCOM, S.A. de
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C.V., de un servidor en el portal de internet de Amazon, para resguardar el
ejemplar de la Lista Nominal de Electores que le fue entregado para revisión, tal y
como se advierte en la contestación al hecho G) de la denuncia, mismos que para
mayor referencia se cita a continuación:
Hecho de la denuncia
[…]
G) Por otra parte, derivado de la investigación preliminar, se obtuvo que mediante
oficio MC-INE-388/2016, el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestó, a requerimiento de esta
autoridad, en relación con la cuenta asociada a Amazon Web Services, sitio
electrónico en el que se alojó la información del Padrón Electoral, en concreto la Lista
Nominal de Electores, lo siguiente:
…hago de su conocimiento que la dirección de correo electrónico asociada
a la cuenta de Amazon Web Services es: aws@indatcom.mx, ya que dicho
correo electrónico corresponde a la administración del servidor, que el caso
concreto es la empresa denominada INDATCOM, S.A. de C.V., al ser ésta
la encargada de contratar los servicios de Amazon Web Services para
habilitar el servidor, pagar dichos servicios, implementar medidas de
seguridad y monitorear las mismas.
…manifestó que INDATCOM, S.A. de C.V., preparó la infraestructura física
y lógica necesaria para salvaguardar la información bajo los criterios
técnicos de seguridad, conforme a sus políticas y procedimientos y una vez
hecho lo anterior, el señor JUAN PABLO ARELLANO FONSECA llevó a
cabo la salvaguarda de la información.
…la empresa denominada INDATCOM, S.A. DE C.V., fue la encargada de
realizar los trámites necesarios para contratar el servidor de Amazon Web
Services, por lo que el contrato fue celebrado entre ambas empresas. Y
como ya se señaló, esa última empresa generó una llave temporal y/o
contraseña, la cual a su vez entregó a JUAN PABLO ARELLANO
FONSECA para que éste la cambiara y pudiera hacer uso del referido
servidor, por lo que se cambió la contraseña antes de salvaguardar la
información.
De lo anterior, se desprende que INDATCOM, S.A. de C.V., es la administradora de la
cuenta en la que se almacenó la información de la lista nominal de electores y fue la
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encargada de realizar las configuraciones de seguridad de la misma, para alojar
posteriormente, a través de Juan Pablo Arellano Fonseca, la información relativa al
listado nominal.369
[…]
Contestación Dante Alfonso Delgado Rannauro
[…]
G) El hecho señalado en el primer párrafo es cierto, aclarando que, como ya se dijo,
se devolvieron SIN ABRIR, los dispositivos correspondientes a DANIEL NERI PÉREZ
y OSCAR AYALA ROMERO.
Por su parte, es cierto que la citada Comisión, de la que formo parte, dio su
aprobación, pero lo hizo con la única y exclusiva finalidad de salvaguardar la
información, pues como es del conocimiento de esta autoridad, previamente se le
fincó a Movimiento Ciudadano un procedimiento sancionador ordinario, al considerar
que incurrió en una falta de cuidado en su obligación de salvaguardarla, por lo que se
tomaron todas las medidas a nuestro alcance, y sobre todo, las que se consideraron
más efectivas para salvaguardarla de forma tal que se pudiera llevar a cabo la
revisión permitida por la legislación de la materia. 370 [Énfasis añadido]
[…]

Cabe mencionar, que MC, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona Burguete,
Janet Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz, Juan Ignacio Samperio Montaño, Martha Angélica
Tagle Martínez y Christian Walton Álvarez, en su respectiva contestación al
emplazamiento, reconocen de igual manera la contratación del referido servidor de
AMAZON, justificando la aprobación por parte de la Comisión Operativa de MC, de
la cual forman parte las personas mencionadas, aduciendo a que tal modalidad
brindaba todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la
información.

369
370

Visible a hojas 2908 a 2909 del quinto tomo del expediente
Visible a hoja 4184 del sexto tomo del expediente
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En ese sentido los escritos presentados por los denunciados MC, Dante Alfonso
Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona Burguete, Janet
Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz, Juan Ignacio Samperio Montaño, Martha Angélica Tagle
Martínez y Christian Walton Álvarez al momento de dar contestación al
emplazamiento, constituyen documentales privadas por lo que de acuerdo a lo
establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II, y
27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas, para tener valor probatorio pleno, deben
ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Mientras que el acta INE/DS/OE/CIRC/039/2016, constituye una documental
pública, que tiene valor probatorio pleno al ser expedida por la autoridad electoral
en el ejercicio de sus funciones, además de que no fueron objetadas por alguna
de las partes y por lo tanto, su valor probatorio es pleno, conforme a lo establecido
en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE, 17, párrafo 1; 18, párrafo 1; 21, párrafo
1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del Reglamento de Quejas.
En conclusión, de la valoración en su conjunto de dichos medios probatorios, se
tiene certeza de que la información entregada a MC para revisión del Listado
Nominal, se localizó en el servidor IP 52.6.226.190 de Amazon Web Services.
Con fines didácticos se inserta un diagrama con la ruta que se siguió para
acreditar que el Listado Nominal entregado a MC para revisión en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, fue el mismo que estuvo almacenado en el
servidor de internet 52.6.226.190:27017, de Amazon Web Services, desde marzo
de dos mil quince, se constató que era público el veinte de marzo de dos mil
dieciséis y se dio fe que al veintidós del mismo mes y año, ya no se encontraba
disponible en internet.
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3. Medidas adicionales llevadas a cabo por el INE, en relación al Listado
Nominal de Electores, publicado en la página Amazon Web Services
En cuanto se verificó el contenido de la información almacenada en el servidor IP
52.6.226.190, en el puerto 27017, el personal del INE, realizó la formal denuncia
penal ante la FEPADE, a efecto de que, en el ámbito de competencia, realizara la
investigación correspondiente.
Lo anterior se acredita con los siguientes documentos:
 Copia simple del acta de presentación de denuncia ante el Fiscal
Supervisor de la FEPADE, interpuesta el veinte de abril de dos mil dieciséis,
radicada con el número de acuerdo de investigación: FED/FEPADE/UNAIDF/0000162/2016.371
En la cual, se hizo del conocimiento de la autoridad ministerial que el
dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el INE fue informado que se había
371

Visible en las páginas 20 a 23 del primer tomo del expediente
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identificado una base de datos en los servicios de la “nube” del proveedor
AMAZON, datos que pudieran corresponder a información de electores
mexicanos.
Conjuntamente a la denuncia penal, se procuró establecer comunicación
institucional con la FEPADE, con la intención de obtener mayores elementos para
ser tomados en cuenta al momento de emitir la presente Resolución, sin embargo,
de conformidad con la propia normativa de la materia, no fue posible concretarlos,
tal y como se advierte a continuación:
 Mediante oficio INE/SE/0831/2016,372 el Secretario Ejecutivo del INE,
solicitó el apoyo y colaboración del Titular de la FEPADE, a efecto de que
por su conducto se realizaran diversas investigaciones en el extranjero,
relacionadas con Amazon Web Services y/o Amazon Technologies Inc.
 Por oficio 1418/FEPADE/2016,373 el Titular de la FEPADE, en seguimiento
al similar INE/SE/0831/2016, en relación a la solicitud de colaboración
planteada por este Instituto, informó que ya se había solicitado el apoyo de
la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la
Procuraduría General de la República y se encontraba a la espera de
respuesta.
 Oficio 1585/FEPADE/2016,374 por medio del cual el Titular de la FEPADE,
en atención al oficio INE/SE/0831/2016, señaló:
Que la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América se encuentra analizando la posibilidad de autorizar el uso
de la información y documentación que se obtenga para la investigación
FED/FEPADE/UNAI-DF-0000162/2016
en
el
procedimiento
sancionador
UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, sin embargo
solicita, de acuerdo con el oficio DGPI/1997/16 remitido por la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, un planteamiento puntualizado sobre
la importancia de dicho procedimiento sancionador y sus alcances.

372

Visible en las páginas 2862 a 2866 del quinto tomo del expediente
Visible a página 2869 del quinto tomo del expediente
374
Visible a página 2887 del quinto tomo del expediente
373
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Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el
objeto de remitir a esta Fiscalía Especializada, el planteamiento solicitado por la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, con la finalidad de
remitir dicho análisis a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de América.

 Oficio INE/SE/1043/2016,375 por medio del cual el Secretario Ejecutivo de
este Instituto, dio respuesta a la solicitud planteada por el Titular de la
FEPADE en el similar 1585/FEPADE/2016, en cual hace un análisis jurídico
que sustenta la solicitud de información originalmente planteada.
 Oficio INE/SE/1828/2016,376 por medio del cual el Secretario Ejecutivo de
este Instituto, solicitó se le informará el estado que guardaba la solicitud de
información
originalmente
planteada
mediante
el
diverso
INE/SE/0831/2016.
 Oficio 2762/FEPADE/2016,377 a través del cual el Titular de la FEPADE dio
respuesta al requerimiento de información planteado mediante oficio
INE/SE/1828/2016, en donde medularmente señala:
…el Director General de Procedimientos Internacionales a través del oficio
DGPI/3364/16 en el cual señala lo siguiente:
“Analizados los planteamientos realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE),
esta Dirección se encuentra materialmente imposibilitada en plantear al Departamento
de Justicia de los Estados Unidos de América, la autorización para que la información
y documentación que se obtenga de la empresa denominada “AMAZON WEB
SERVICES, INC.” o “AMAZON TECHNOLOGIES INC.” que sea aportada a la carpeta
de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, puede ser entregada a este
Instituto para ser integrada al procedimiento sancionador UT/SCG/Q/CQG/12/2016,
toda vez que las asistencias jurídicas internacionales tienen como propósito brindar la
colaboración entre países siempre y cuando se trate de asuntos de naturaleza penal,
por lo que no es posible utilizar la misma en asuntos que no tenga dicha calidad.

375

Visible en las páginas 2889 a 2892 del quinto tomo del expediente.
Visible a página 2893 del quinto tomo del expediente.
377
Visible a página 2894 del quinto tomo del expediente.
376
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Además, tanto dentro como fuera del presente procedimiento, se realizaron
diversos intentos de acercamiento con AMAZON y sus filiales de conformidad con
lo siguiente.
El primer contacto documentado fueron los correos electrónicos remitidos por
Cesar Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad Informática de la DERFE a las
cuentas abuse@amazonaws.com y EC2abusec2-@amazon.com, de AMAZON, los
días veinte, veintiuno y veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con el fin de
reportar el contenido exhibido en uno de sus servidores al tiempo que se solicita
se dé de baja.
Dichos correos se hicieron constar en el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/041/2016,378 que se instrumentó en cumplimiento al proveído de
veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de Oficialía
INE/OE/DS/OC/0/035/2016, para dar fe de los correos electrónicos recibidos sobre
la información alojada en la “nube” del proveedor AMAZON de la Lista Nominal de
Electores.
Toda vez que los mismos se realizaron en idioma inglés, sin mediar traducción,
únicamente se tiene certeza de su envió en las fechas antes referidas a las
cuentas de referencia.
En autos también obra el oficio INE/SE/0609/2016,379 por medio del cual el
Secretario Ejecutivo de este Instituto solicitó diversa información relacionada con
el presente asunto a Amazon Web Services EC2 Abuse Team y/o Amazon Web
Services LLC y/o Amazon.com, Inc., con domicilio en 410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210.
Dicho oficio, fue remitido mediante el servicio de mensajería proporcionado por
DHL Express México, S.A. de C.V. el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, sin
que se hubiere recibido respuesta.

378
379

Visible en las páginas 1844 a 1851 y sus anexos visibles de páginas 1852 a 1935 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2768 y 2769 del quinto tomo del expediente
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El oficio de referencia, fue acompañado con su debida traducción al español, por
lo cual, al tratarse de una documental pública, no objetada por alguna de las
partes, su valor probatorio es pleno, conforme a lo establecido en los artículos 17,
párrafo 1; 18, párrafo 1; 21, párrafo 1 y 22, párrafo 1, fracción I, inciso c), del
Reglamento de Quejas.
Dentro del procedimiento, se llevaron a cabo diversas diligencias relacionadas con
AMAZON y sus subsidiarias, mismas que se insertan a continuación:
Veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis
Diligencia

Notificación

Verificación de la página de
internet AMAZON MÉXICO.

No es necesario, por ser
implementada por el personal
de la UTCE.

Verificación de las notas
periodísticas
relacionadas
con la publicación de la Lista
Nominal,
Movimiento
Ciudadano y Amazon Web
Services.
Requerimiento
de
información al Titular de la
UTF a fin de que solicite a la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el domicilio
fiscal de Amazon México y/o
Servicios
Comerciales
Amazon México, S. de R.L.
de C.V. y/o sus filiales
(Amazon).

No es necesario, por ser
implementada por el personal
de la UTCE.

Oficio INE-UT/6290/2016

Notificado el: 25/05/2016

380

Respuesta/resultado
El 24/05/2016 se
instrumentó
circunstanciada.380

elaboró
acta

El 24/05/2016 se
instrumentó
circunstanciada. 381

elaboró
acta

Oficio INE/UTF/DG/14635/16,382
por medio del cual adjunta el
similar 103-05-2016-0450 de la
Administradora
Central
de
Evaluación
de
Impuestos
Internos
del
Servicio
de
Administración Tributaria en
donde
se
acompaña
la
constancia de situación fiscal de
SERVICIOS
COMERCIALES
AMAZON MÉXICO.

Visible en las páginas 2159 a 2168 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2169 a 2185 del tercer tomo del expediente
382
Visible en la página 2362 y anexos 2363 a 2364 del cuarto tomo del expediente
381
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Veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis
Diligencia

Notificación

Respuesta/resultado
Oficio UGAJ/DGPC/275/2016383

Requerimiento
de
información al Secretario de
Gobernación a fin de que por
su conducto requiera a la
Policía Cibernética para que
proporcione el domicilio de
Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon).

Proporciona los domicilios de:
Oficio INE-UT/6291/2016

Notificado el: 25/05/2016

- Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon, S. de R.L.
de C.V. y sus filiales.

- Amazon Inc (Terry Avenue
North Seattle)
Requerimiento
de
información a la Secretaría
de Relaciones Exteriores a fin
de que proporcione
el
domicilio de Amazon México
y/o Servicios Comerciales
Amazon México, S. de R.L.
de C.V. y/o sus filiales
(Amazon)
Requerimiento
de
información a la Procuraduría
Federal del Consumidor a fin
de que proporcione
el
domicilio de Amazon México
y/o Servicios Comerciales
Amazon México, S. de R.L.
de C.V. y/o sus filiales
(Amazon).

Oficio ASJ-16866384
Oficio INE-UT/6292/2016

Notificado el: 25/05/2016

La
información
tiene
que
requerirse a la Secretaría de
Economía.

Oficio
PFC/SPJ/DGCR/527/2016385
Oficio INE-UT/6293/2016
Proporciona los domicilios de:
Notificado el: 25/05/2016
Servicios Comerciales Amazon
México, S. de R.L. de C.V.

383

Visible en las páginas 2316 a 2318 del cuarto tomo del expediente
Visible en la página 2660 del cuarto tomo del expediente
385
Visible en las páginas 2235 y 2236 del tercer tomo del expediente
384
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Veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis
Diligencia

Notificación

Requerimiento
de
información
al
Registro
Público de la Propiedad y de
Comercio a fin de que
proporcione el domicilio de
Amazon México y/o Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. de C.V. y/o sus
filiales (Amazon)

Oficio INE-UT/6294/2016

Notificado el: 25/05/2016

Respuesta/resultado
Oficio
RPPC/DARC/JUDIR/296/2016386

Señala
diversos
folios
mercantiles, en los que se indica
como domicilio: México, D.F.

Veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis
Diligencia
Requerimiento de información
al representante legal de
AMAZON MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V. Y/O SUS
FILIALES (AMAZON) a efecto
de
que
proporcionara
información relacionada con
los hechos denunciados.

Requerimiento de información
a Julio Gil, Gerente de
relaciones
públicas
de
Amazon México a efecto de
que proporcionara información
relacionada con los hechos
denunciados.

Notificación

Respuesta/resultado
Escrito de 30/05/2016387

Oficio INE-UT/6295/2016

Notificado el: 26/05/2016

Informa
que
Servicios
Comerciales Amazon México,
S. de R.L. y Amazon Web
Services, Inc., son personas
morales diferentes.
Escrito de 30/05/2016388

Oficio INE-UT/6296/2016

Notificado el: 26/05/2016

386

Replicó lo señalado en
diversas notas periodísticas
en relación con las medidas
de seguridad de Amazon Web
Services.

Visible en la página 2234 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2331 a 2333 y anexos visibles de página 2334 a 2346 del cuarto tomo del expediente
388 Visible en las páginas 2328 a 2330 del cuarto tomo del expediente
387
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Seis de junio de dos mil dieciséis
Diligencia
Requerimiento de información
a
Servicios
Comerciales
Amazon México, S. de R.L. de
C.V. a efecto de que
proporcione
diversa
documentación.

Notificación

Respuesta/resultado
Escrito de 08/06/2016389

Oficio INE-UT/7019/2016

Notificado el: 06/06/2016

No tiene acceso a la
información requerida por ser
una persona moral distinta a
Amazon Web Services.

VII. ESTUDIO DE FONDO
1. Análisis de excepciones y defensas expuestas por los denunciados, que
no se encuentran vinculadas directamente con el fondo del asunto
En principio, esta autoridad dará contestación a las excepciones formuladas por
los denunciados que se encuentran desvinculadas o no tienen relación directa con
el fondo del asunto.
 Ilegalidad sobre la forma en que se les corrió traslado con las
constancias que integran el expediente al momento de emplazarlos
Los denunciados, al comparecer al presente procedimiento, afirman que el hecho
de que se les haya corrido traslado a través de un dispositivo de almacenamiento
electrónico USB, viola en su perjuicio su garantía de debido proceso y el derecho
a realizar una defensa adecuada, por los siguientes argumentos:
a) Señalan que el Secretario Ejecutivo del INE carece de facultades para
certificar dispositivos electrónicos, atento a lo dispuesto por el artículo 51,
párrafo 3, incisos a), b), c) y d) de la LGIPE.
b) Que es contrario a la ley correr traslado a través de un dispositivo USB,
siendo que lo adecuado es entregar una copia en papel. Ello, de
389 Visible en las páginas 2698 y 2699, y anexo visible de página 2700 a 2727 del tomo cuarto del expediente.
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conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 467, párrafo 1,
de la LGIPE.
c) Que es falso lo argumentado por el Secretario Ejecutivo del INE, en el
sentido de que las constancias que obran en el referido dispositivo de
almacenamiento electrónico sea “copia fiel exacta” de las actuaciones que
obran en el expediente UT/SCG/Q/CG/12/2016 y su acumulado
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, dado que diversas actuaciones se encuentran
testadas.
A consideración de esta autoridad electoral, no les asiste la razón a los
denunciados en su planteamiento, habida cuenta que, contrario a lo afirmado por
éstos, el artículo 467, de la LGIPE, ordena que una vez admitida la denuncia, la
UTCE emplazará al denunciado, sin perjuicio de realizar las diligencias de
investigación que estime necesarias. Asimismo, prevé que en ese momento se
corra traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que,
en su caso, haya aportado el denunciante o hubiera obtenido dicha autoridad.
Del contenido del artículo referido, se advierte que la única obligación a cargo de
la autoridad instructora al momento de emplazar a los denunciados, es la de correr
traslado con copia de la queja y pruebas recabadas hasta ese momento, sin que
de dicha disposición se advierta o concluya el formato que deba utilizarse para
cumplir con esta obligación, es decir, la ley electoral no obliga a la autoridad
instructora de un procedimiento sancionador, a correr traslado con copia
fotostática en papel de las actuaciones, por lo cual, bien puede valerse de los
medios tecnológicos que estén a su alcance, como en los hechos ocurre con los
dispositivos electrónicos de almacenamiento de información USB, para cumplir
con este cometido.
Por esta razón, y tomando en cuenta el número de denunciados que fueron
sujetos a este procedimiento -trece-, así como por el volumen que constituyen las
actuaciones que integran el expediente – 2900 hojas aproximadas al momento del
emplazamiento- con las cuales se debía correr traslado, fue que la UTCE
determinó que dicha labor fuese a través de dispositivos de almacenamiento
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electrónico (USB), los cuales contenían la totalidad de actuaciones realizadas
hasta ese momento.
Por otra parte, contrario a lo afirmado por los denunciados, respecto a la falta de
atribución del Secretario Ejecutivo de este Instituto para certificar las actuaciones
de los procedimientos sancionadores, el artículo 51, párrafo 1, inciso v), de la
LGIPE, establece que la función de Oficialía Electoral recae directamente en el
Secretario Ejecutivo, quien tiene la facultad de expedir las certificaciones que se
requiera.
En este sentido, aún y cuando la ley únicamente establece la obligación de correr
traslado con copia, sin especificar si esta debía ser simple o certificada, la UTCE,
con el ánimo de brindare certeza y formalidad al citado acto procesal, solicitó la
certificación al Secretario Ejecutivo del INE, del contenido de los dispositivos de
almacenamiento electrónicos, para proceder a su entrega a cada uno de los
denunciados.
En lo que respecta a que diversas constancias con las que se corrió traslado se
encontraban testadas de forma irregular o indebida, es pertinente referir que si
bien es cierto que esto ocurrió respecto de ciertas constancias, también lo es que
obedeció a que dicha información se encuentra clasificada como confidencial, al
contener datos personales de ciudadanos o información determinada como tal,
aunado a que las mismas no son indispensables para llevar a cabo una defensa
adecuada a la parte denunciada, dado que esta no es determinante para
pronunciarse sobre las presuntas faltas en la que se les vincula.
Además, debe señalarse que sobre este punto, los denunciados se limitaron a
denunciar una supuesta violación procesal por parte de la autoridad instructora,
sin embargo, fueron omisos en referir, de manera objetiva, las razones por las
cuales, a su consideración, la información que de forma parcial y específica fue
testada únicamente en lo que respecta a los datos personales que contenían, les
era indispensable, en su formato integro, para producir la contestación a las
conductas que se les imputaron, de modo tal que su argumento se reduce a
manifestaciones genéricas, carentes de fundamento o motivación jurídica.
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Aunado a lo anterior, no se acredita que las páginas mencionadas por los
denunciantes, efectivamente hubieran estado testadas, de forma tal que no
hubiera sido posible realizar una defensa adecuada, pues no aporta ningún medio
de prueba al respecto.
Por otro parte, no pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que los
denunciados Martha Angélica Tagle Martínez,390 Juan Ignacio Samperio
Montaño,391 y Janet Jiménez Solano,392 ofrecieron como prueba de su parte, un
acta notarial pasada ante la fe del Notario Público número 196 de la Ciudad de
México, con la cual pretendían demostrar que la información contenida en los
dispositivos USB con los cuales se les corrió traslado estaba testada, dañada y/o
ilegible.
Sin embargo, es necesario hacer notar que cada uno de ellos refirió no contar en
ese momento con el documento físico, afirmando que éste sería exhibido con
posterioridad, situación que no aconteció.
En el mismo tenor, MC refirió, en su contestación al emplazamiento, que la
autoridad instructora omitió correrle traslado con el documento denominado
DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO. Obtención de evidencia, sin embargo, tampoco
justificó tener evidencia de dicha omisión, máxime que contaba con el propio
dispositivo que le fue entregado, con el cual pudo demostrar los extremos de su
afirmación; sin embargo no lo hizo. En este sentido, dicha manifestación se
considera igualmente genérica y sin sustento que la respalde.
Por lo expuesto, resultan infundados los argumentos expuestos por los
denunciados tendentes a demostrar una violación procesal acontecida en su
perjuicio durante la sustanciación del procedimiento por parte de la UTCE, y, en
consecuencia, debe determinarse que el emplazamiento que se llevó a cabo en su
oportunidad, con el correspondiente traslado de las constancias que integraba el
expediente, fue conforme a derecho y, en ese sentido, los denunciados contaron

390

Visible a página 4059 del tomo sexto del expediente
Visible a página 4086 del tomo sexto del expediente
392
Visible a página 4113 del tomo sexto del expediente
391
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con las garantías procesales suficientes para llevar a cabo una defensa adecuada
en pos de sus intereses.
 Prohibición de consultar las constancias del expediente
Dante Alfonso Delgado Rannauro, en su calidad de miembro de la Comisión
Operativa, manifestó que previo a dar contestación al emplazamiento de
referencia, envió a dos personas de nombres Pamela Trejo Hernández y María
Fernanda Barrientos Tamariz, a consultar el expediente a las oficinas de la UTCE,
siendo que no se les permitió el acceso a éste, bajo el argumento de que estaba
corriendo el término y aún no estaban autorizadas, ni se había acordado su
autorización.
Al respecto, debe señalarse que, suponiendo sin conceder, que esta afirmación
verdaderamente haya ocurrido, lo cierto es que de las constancias que obran en
autos, no se advierte que el denunciado, en algún momento procesal hubiese
presentado alguna promoción o escrito en el que se hiciera patente la intención de
autorizar a las mencionadas profesionistas para consultar las actuaciones que
integran el procedimiento, ni tampoco algún poder general o específico
presentado por éstas, del que se advirtiera esta intención.
En este sentido, resulta inconcuso que el acceso a las constancias que integran
los procedimientos administrativos sancionadores, única y exclusivamente pueden
ser consultados por quien o quienes tengan interés jurídico en ellos y, en su caso,
la o las personas que autoricen para imponerse de las actuaciones y/o recibir toda
clase de notificaciones, en términos de lo previsto en el artículo 10 del
Reglamento de Quejas.
En consecuencia, al no existir constancia que demuestre los extremos que refiere
el denunciado en su alegato, dado que, como se dijo, no existe algún documento
en donde haya autorizado la consulta del expediente a las personas que indica,
resultaba congruente que la UTCE denegara el acceso para su consulta a
personas que no tenían relación procesal con la presente causa; de ahí que su
argumento deba ser desestimado.
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 Ilegalidad de los requerimientos de información formulados por la
UTCE durante la sustanciación del procedimiento
Durante sus intervenciones procesales, MC manifestó que los requerimientos de
información realizados por la UTCE como parte de la investigación preliminar a la
admisión del procedimiento, resultan violatorios del artículo 20, párrafo 3, del
Reglamento de Quejas, toda vez que a su consideración, dicho precepto legal sólo
faculta a la referida Unidad a realizar dos requerimientos; siendo que, en el caso,
éstos se efectuaron en más de dos ocasiones.
Al respecto, esta autoridad estima que no le asiste la razón al denunciado en su
planteamiento, ya que de conformidad con el propio dispositivo reglamentario que
invoca, se advierte que dicha porción concede la posibilidad, en beneficio del
sujeto requerido, de dar contestación a los planteamientos que se le formulan por
parte de la autoridad instructora, hasta por dos ocasiones; es decir, se otorga la
posibilidad de que un sujeto a quien se le pide información o documentos
necesarios para la integración del expediente pueda aportarlos hasta en una
segunda ocasión, sin que sea sujeto de la imposición de alguna medida de
apremio, o bien, el inicio de un procedimiento diverso a causa de su negativa a
proporcionar la información requerida.
En este sentido, es inconcuso que la razón fundante de esta disposición
reglamentaria, no puede ser interpretada de forma restrictiva para la integración de
un procedimiento sancionador como el que nos ocupa, por parte de la autoridad
sustanciadora, habida cuenta que uno de los principios jurídicos que rige la
investigación de los hechos es precisamente el de exhaustividad, el cual debe
interpretarse como la obligación a cargo de quien ejerce el poder punitivo del
Estado a fin de llevar a cabo una investigación completa y sólida que permita, en
su caso, determinar la responsabilidad o no de un sujeto que es señalado por la
comisión de presuntas faltas en la materia.
Por tanto, la posibilidad de la UTCE de requerir información hasta en dos
ocasiones con el apercibimiento de la imposición de una medida de apremio, es
acorde con el principio antes referido, así como a los de eficacia y expeditez en la
investigación que se consagran en el artículo 17 de la Constitución Federal, al
perseguir un fin legítimo y estar diseñada para dar solidez a la investigación,
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permitiendo a la autoridad realizar los requerimientos para recabar los datos
indispensables y concluir adecuadamente la indagatoria.
Además, también es necesaria, en tanto que se orienta bajo el principio de
intervención mínima; y es proporcional en sentido estricto, porque previo a que se
arribe a la última alternativa que es la instauración de un procedimiento oficioso en
contra de quien incumpla los mandatos de la autoridad, agota otras opciones
como son el apercibimiento de la imposición de una medida de apremio y, en su
caso, su eventual imposición.
Lo anterior, de conformidad con la tesis XIV/2015 emitida por la Sala Superior de
rubro, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA FACULTAD
DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS
OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD,
EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN.
Por otra parte, debe señalarse que INDATCOM, S.A. de C.V., argumenta que las
diligencias de investigación realizadas por la UTCE previo al emplazamiento del
procedimiento sancionador que nos ocupa, resultan violatorias del artículo 16 de la
Constitución Federal, puesto que, desde su perspectiva, fueron excesivas y
debieron realizarse dentro del procedimiento, para que las partes tuvieran
oportunidad de controvertirlas.
Con relación a ello, este Consejo General estima que no le asiste la razón en su
planteamiento, pues, de conformidad con los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Federal; 465, párrafos 8 y 9; 468, párrafo 3, y 471, párrafo 6, de la
LGIPE; y 49 del Reglamento de Quejas, la UTCE está facultada para llevar a cabo
las diligencias preliminares que estime necesarias, a efecto de determinar, en
principio, si existen elementos suficientes o no para la instauración de un
procedimiento de naturaleza sancionadora.
En este sentido, si bien la UTCE llevó a cabo diligencias de esta naturaleza previo
al emplazamiento, las mismas tuvieron como propósito determinar la probable
existencia de la falta que se investigaba, así como la presunta responsabilidad de
los sujetos involucrados en su comisión.
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Así pues, esta clase de diligencias se enmarcan en la obligación a cargo de la
autoridad encargada de la sustanciación del procedimiento, de observar los
principios que rigen la investigación de esta clase de procedimientos, a saber:
legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de
actuaciones,
idoneidad,
eficacia,
expedites,
mínima
intervención
y
proporcionalidad.
Con base en lo expuesto y contrario a lo afirmado por el denunciado, esta
autoridad no advierte en modo alguno que con el desahogo de diligencias
preliminares, es decir, las efectuadas antes del emplazamiento de los presuntos
responsables, se vulnerase su garantía al debido proceso, previsto en los artículos
14 y 16 de la Carta Magna, dado que, como se ha dicho apartados arriba, a los
denunciados se les corrió traslado con todas y cada una de las constancias y
actuaciones que integran el expediente y, en todo caso, es precisamente en la
etapa del emplazamiento cuando se hace patente su derecho a oponerse de todas
y cada una de las pruebas que fueron allegas al expediente, ya sea por haber sido
acompañadas por las partes al presentar su denuncia, o bien, las realizadas por la
autoridad como parte de la investigación preliminar efectuada.
Por tanto, se insiste, los denunciados estuvieron en la posibilidad procesal de
controvertir y objetar todas y cada una de las diligencias que se realizaron, tanto
por su alcance como por el valor probatorio mismo, y en este sentido, será este
Consejo General el encargado de determinar si les asiste o no la razón en sus
planteamientos.
 Diligencias para la obtención de los domicilios de los denunciados
Los integrantes de la Comisión Operativa alegan que la UTCE, al momento de
requerir sus domicilios a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, y a la UTF, ambas de este Instituto, violó las disposiciones contenidas en
los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos
Políticos Nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, así como
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral, dado que, del
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contenido de éstos, se advierte que la información que obra en dichos padrones,
no puede ser utilizada para fines distintos a los establecidos en ellos.
En ese tenor, afirma que la Dirección Jurídica se encuentra impedida para
proporcionar información confidencial que obra bajo su resguardo, y que, ante ello,
la autoridad instructora debió requerir primeramente a otras instituciones que
cuenten con bases de datos de los ciudadanos, citando por ejemplo a la
Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Al respecto, conviene precisar que la información proporcionada por la Dirección
Jurídica de este Instituto no es extraída de las bases de datos de afiliados de los
partidos políticos, sino que la misma es obtenida de la información contenida en el
Padrón Electoral, a través de la herramienta informática denominada Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores.
Así, el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE, establece que la información
proporcionada por los ciudadanos contenida en el Padrón Electoral es
confidencial, sin embargo, la misma puede ser utilizada, entre otros casos, cuando
se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el INE fuese parte, para
cumplir con las obligaciones previstas en la propia ley, tal y como acontece en el
caso que nos ocupa, puesto que la sustanciación y posterior resolución de los
procedimientos sancionadores instruidos por la UTCE, se enmarcan en las
obligaciones a cargo del INE como autoridad competente en la materia.
Además, el artículo 20, párrafos 1, del Reglamento de Quejas, faculta a la UTCE a
solicitar a cualquier autoridad la información que considere necesaria para el
adecuado curso de los procedimientos sancionadores, obligando al ante requerido
a informar lo solicitado, so pena de ser acreedora a la imposición de una medida
de apremio.
En la misma lógica, en el artículo 67, párrafo 1, inciso j), del Reglamento Interior
del INE, se prevé la facultad de la Dirección Jurídica de este Instituto, para
acceder al Sistema Integral de Información del Registro Federal Electoral, con el
fin coadyuvar con la UTCE, respecto a las solicitudes de los órganos del Instituto
que tengan relación con la sustanciación de procedimientos administrativos
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sancionadores, referente a datos e informes de los ciudadanos proporcionados al
citado Registro de conformidad con lo establecido por el artículo 126, numeral 3,
de la Ley electoral citada.
En ese sentido, si se toma en consideración que la información solicitada por la
UTCE, consistió en el domicilio de los denunciados para proceder a su
emplazamiento, este Consejo General considera que está debidamente justificado
el actuar de la referida Unidad, máxime que MC devolvió las cédulas de
notificación dirigidas del resto de los denunciados, alegando que en la sede de
dicho partido no tenían su domicilio.
Por lo anterior, esta autoridad resolutora no advierte ninguna vulneración de
derechos, por lo que los argumentos que al respecto vierten los denunciados son
insuficientes para acreditar su falta de responsabilidad en los hechos que se les
imputan.
 Violación a la garantía de presunción de inocencia.
Los integrantes de la Comisión Operativa, José Manuel del Río Virgen, Juan Pablo
Arellano Fonseca e INDATCOM, S.A. de C.V. al momento de contestar el
emplazamiento de que fueron objeto, afirmaron que el requerimiento que les fue
formulado, consistente en la acreditación de su capacidad económica actual y
vigente, constituye una violación al principio de presunción de inocencia, además
que éste adoleció de la motivación y fundamentación necesaria.
Sobre el particular, esta autoridad concluye que no les asiste la razón a los
denunciados en su alegato, por las razones siguientes:
En la jurisprudencia 29/2009, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA
RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL
SANCIONADO, la Sala Superior, estableció que la autoridad administrativa
electoral, al individualizar la sanción que debe imponer en la resolución de un
procedimiento especial sancionador, está constreñida a atender, entre otros
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aspectos, la capacidad económica del sujeto responsable, de manera tal que la
determinación de la sanción pecuniaria no resulte desproporcionada.
Por tanto, a fin de cumplir el deber de individualizar adecuadamente la sanción
pecuniaria, la autoridad investigadora está facultada para recabar la información y
elementos de prueba que considere conducentes, para comprobar la capacidad
económica del sujeto sancionado, con independencia de que la carga probatoria
corresponda al denunciante y sin perjuicio del derecho del denunciado de aportar
pruebas al respecto.
Cabe precisar que si bien es cierto, el criterio antes citado derivó de un
Procedimiento Especial Sancionador, nada impide que el mismo sirva de
orientador para un procedimiento ordinario, máxime que al momento en que el
referido criterio fue emitido, la autoridad encargada de resolver los procedimientos
especiales era el otrora Instituto Federal Electoral, en su calidad de autoridad
resolutora, misma que al día de hoy es desempeñada por este INE, en los
Procedimientos Ordinarios Sancionadores.
Aunado a lo anterior, se hace notar que el hecho de que este Instituto, requiera a
los sujetos denunciados en un procedimientos sancionador, no prejuzga sobre el
fondo del asunto, pues la finalidad de contar con dicha información obedece a la
necesidad de tener los elementos objetivos para que, en caso de acreditarse su
plena responsabilidad, se proceda a la individualización de la sanción con base en
ellos.
2. Estudio de casos concretos
A partir de lo anterior, se realizará, de manera individual, el análisis de la conducta
atribuida a los sujetos denunciados, así como las excepciones formuladas en su
defensa por cada uno de ellos.
 Análisis de la conducta atribuida a MC
En concepto de esta autoridad, es FUNDADO el procedimiento sancionador en
contra del partido político MC, por la violación a lo previsto en los artículos 126,
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párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; en relación con los diversos 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP ; 8
y 33 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos
Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de
los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los
Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo General mediante
Acuerdo CG35/2013, derivado del uso indebido de la Lista Nominal de Electores
que le fue entregada a dicho instituto político para revisión en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, en contravención a los derechos de
confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que integran dicho
documento electoral.
Lo anterior, con motivo de su falta al deber de cuidado para salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente
a la base de datos de las Listas Nominales de Electores para Revisión que le fue
entregada mediante oficio INE/DERFE/170/2015,393 signado por el titular de la
DERFE, lo que derivó en un uso indebido de dicha información, al haberse
utilizado para fines distintos al de su revisión, en tanto que la reproducción,
almacenamiento, por un tiempo adicional al permitido por la ley y la posterior
exposición de ésta en un sitio de internet.
A continuación, se expondrán los argumentos y razones lógico jurídicas que
respaldan la conclusión aquí afirmada.
El artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE, establece el principio de confidencialidad
que reviste la información proporcionada por los ciudadanos al Registro Federal
de Electores, la cual no debe comunicarse ni darse a conocer salvo cuando se
trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para
cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la
Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por
mandato de juez competente.
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En el artículo 126, párrafo 4, del mismo ordenamiento, se delimita a los sujetos
que pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones, e impone la
obligación irrestricta de no darla a conocer o destinarla a finalidad u objeto
distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
Por su parte, el numeral 148, párrafo 2, de la ley en cita, otorga el derecho a los
partidos políticos para acceder en forma permanente a la base de datos del
Padrón Electoral y las Listas Nominales, al tiempo que establece la obligación de
que sea exclusivamente para su revisión, prohibiendo su uso para fines
distintos.
En ese sentido, en el artículo 150, de la LGIPE, se precisa que la revisión que
hagan los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas
Nominales, tiene como finalidad que los partidos políticos cuenten con los
elementos suficientes para formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos
o excluidos indebidamente de las Listas Nominales, dentro del plazo de veinte
días naturales a partir del veinticinco de febrero de cada uno de los dos años
anteriores al de la celebración de las elecciones.
Para efectos de poder llevar a cabo esta labor a cargo de los partidos políticos, la
autoridad electoral emitió los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega
de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG35/2013. 394
De estas disposiciones, al caso que aquí interesa destacan las siguientes:
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral
y la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos
electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y
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no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando
menos, los aspectos siguientes:
…
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes
acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para
su revisión y verificación en términos del Código.
f)

Los mecanismos para reintegrar la información.

32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la
revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la
adopción de medidas de seguridad adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado
la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido
reproducida, ni almacenada por algún medio.
40. La verificación de los datos personales del Padrón Electoral y de las Listas Nominales
de Electores por parte de los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales
de Vigilancia, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido por el Código,
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garantizando el adecuado uso de la información y la protección de los datos
personales.
42. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, que en
uso de sus atribuciones realicen tareas de revisión y verificación de los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, garantizarán en todo
momento

la

confidencialidad de

esta

información

y

documentación,

usándola

exclusivamente para la revisión de los instrumentos electorales.

Como se observa de las anteriores disposiciones, este Instituto definió el
procedimiento para la entrega de información correspondiente a las Listas
Nominales de Electores a los partidos para su revisión, a fin de hacerlas atestes
con las previsiones contenidas en la propia LGIPE.
Así pues, de estos Lineamientos destaca la obligación a cargo de los partidos
políticos de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance a fin de
garantizar la confidencialidad y salvaguarda de la información que se les
proporciona; de utilizarla únicamente para los fines de revisión; de no reproducirla
ni almacenarla y, finalmente, reintegrarla íntegramente a la autoridad electoral una
vez que concluyan los plazos para presentar los medios de impugnación
correspondientes al Proceso Electoral de que se trate.
Adicionalmente, y como parte de las obligaciones de instrucción que tiene la
DERFE hacia los partidos políticos para acceder a la información correspondiente
a los Listados Nominales de Electores para su revisión, destaca el disco compacto
que fue entregado, entre otros, a MC,395 en el cual la citada Dirección Ejecutiva,
instruyó la forma en cómo ejecutar y guardar el archivo cifrado que se contiene en
el dispositivo USB que paralelamente les fue entregado.
A continuación, se ejemplifica el contenido de dicho instructivo, tal y como aparece
en su medio digital.
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Como se observa, en el Paso 2., se indica …En la pantalla que aparece,
especifique la ruta donde guardará su archivo a descifrar.
De este contenido, se puede concluir que la propia autoridad, dado el formato en
que fue entregada la información contenida en el dispositivo USB, -información
cifrada y comprimida- prevé que su consulta sea a través de un dispositivo distinto
a éste, y por ello, instruye el establecimiento de una ruta en donde se guardará el
archivo que será descifrado.
Bajo esta lógica, de una interpretación sistemática e integral de las anteriores
disposiciones normativas, y considerando que el resguardo de la información
entregada a los partidos políticos para la revisión de los Listados Nominales en un
dispositivo distinto al entregado por esta autoridad, constituye un paso obligado
para su descompresión y descifrado, se puede concluir que el resguardo de la
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información en un dispositivo diverso se encuentra permitido, siempre y cuando
sea utilizado exclusivamente para los fines establecidos en la norma, esto es, para
su revisión y que además se garanticen las medidas de seguridad necesarias y
suficientes para salvaguardar la confidencialidad de la información que les es
entregada, aunado a la imposibilidad de conservar la información una vez que se
haya cumplido el fin para el cual fue entregada, es decir, su revisión.
Esto es, el sitio en el cual se aloje esa información, necesariamente debe contar
con las medidas de seguridad suficientes para que, durante el tiempo en que se
lleva a cabo la revisión por parte del partido político, los datos confidenciales estén
debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el momento en que concluya
dicha actividad.
En efecto, de una interpretación que lleva a cabo esta autoridad, a la luz de las
previsiones sobre salvaguarda y protección irrestricta de la información clasificada
como confidencial, correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
Revisión, lleva a concluir que si bien, como se dijo, se considera permitido el
resguardo del material proporcionado inicialmente en un dispositivo de
almacenamiento USB, en un medio de almacenamiento diverso, ello debe
entenderse que atiende estrictamente a los fines legalmente establecidos, esto es,
para ser consultada para su revisión.
Por tanto, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos
adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos
en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos
normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo,
manejo, archivo y eventual destrucción, en su caso, una vez que dicha información
ha sido revisada.
En ese sentido, como medida de salvaguarda de la confidencialidad de dicha
información, los partidos políticos se encuentran obligados a establecer
mecanismos de seguridad efectivos para garantizar que no se dé un uso distinto a
la información que se les confía, por tanto, dentro de esas medidas de seguridad
deben prever la eliminación o destrucción de la información que haya sido
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resguardada como mecanismo implementado para su revisión, una vez que ésta
haya concluido.
Esto es, como parte del deber de cuidado que los partidos políticos deben tener
respecto del uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida en
las Listas Nominales de Electores para Revisión está también la eliminación o
destrucción de todo aquél dispositivo diferente al entregado por la autoridad,
llámese un computador independiente, un disco duro, un portal cibernético, o
cualquier tipo de almacenamiento de información digital, esto una vez que
concluya la actividad de revisión.
Lo anterior es así, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones a
cargo tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos, de entregar la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; las
muestras de ADN sobre cada copia que es realizada para cada partido político
para su detección, así como la carga ineludible del partido de reintegrar esa
información, con la consecuente manifestación de que ésta no ha sido reproducida
y/o almacenada; obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para
garantizar, a toda costa, que la información está debidamente resguardada y no
ha escapado del control de esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de
algún sujeto fuera de esta institución de manera indebida.
Para el caso que nos ocupa, esta información se hizo del conocimiento del partido
denunciado, al momento en que se le entregó el medio óptico que contenía el
Listado Nominal de Electores, mediante el oficio INE/DERFE/170/2015, signado
por el titular del DERFE, y dirigido al Representante Propietario de MC, ante la
CNV, José Manuel del Río Virgen, donde, textualmente se señaló:
En ese orden de ideas, hago de su conocimiento que en términos del numeral
32 de los referidos Lineamientos a partir de este momento y hasta la
devolución de la información entregada, Usted adquiere la
responsabilidad de su uso u destino, debiendo tomar las medidas
necesarias para salvaguardar la información que se le entrega sin poder
darle uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores.
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De igual manera, le comunico que en términos del numeral 33 de los
Lineamientos señalados, Usted está obligado a reintegrar los
instrumentos que recibe, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
contados a partir de la conclusión del periodo para presentar
impugnaciones del Proceso Electoral Federal, a través del oficio dirigido al
suscrito manifestando bajo protesta de decir verdad que la información
recibida no ha sido reproducida ni almacenada por algún otro medio.
[Énfasis añadido]

Bajo esta lógica de restricciones y obligaciones a cargo de distintos sujetos sobre
la preservación de la confidencialidad de la información contenida en los Listados
Nominales de Electores, su incumplimiento, para el caso del partido político
denunciado, se considera una infracción en materia electoral, de conformidad con
lo establecido en el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, se estable
que constituye una infracción de los partidos políticos, el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la LGPP y la comisión de cualquier otra falta de las
previstas en esa Ley.
Así, el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP, prevé la obligación de los
partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de
los ciudadanos; así como las demás que establezcan las leyes federales o
locales.
Además, esta conducta es considerada ilícita, al tenor de lo establecido en la tesis
VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL
RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN
ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL.
En dicho criterio, el órgano jurisdiccional de referencia, señaló que cuando la
conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos
conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al
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Registro Federal de Electores, deberá sancionarse en función de la peligrosidad
de la conducta, con independencia del resultado material que produzca.
Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad
respecto de la información que los ciudadanos proporcionan al INE para conformar
el Registro Federal de Electores, imponiéndose, por consecuencia, a la autoridad
así como a todo aquél que lícitamente tiene acceso a la misma, un deber estricto
de salvaguardar tal secrecía.
Por ello, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, en la
norma se establece para éstos entes de interés público la prohibición de darle un
uso, objeto o finalidad distinta a la revisión del Padrón Electoral y las Listas
Nominales, en el entendido de estar igualmente compelidos a garantizar su
secrecía frente a terceros.
Todo lo anterior, en el marco constitucional de protección a los datos personales
de los ciudadanos, que se desprende de los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41
de la Constitución Federal.
A este respecto, cobra relevancia la defensa formulada por MC, al referir que se le
pretende imponer por analogía una sanción, lo cual contraviene lo dispuesto por el
artículo 14 de la Constitución Federal, violentando con ello el principio de tipicidad,
dado que el hecho por el cual se inició el presente procedimiento no se encuentra
sancionado normativamente.
Sin embargo, como se ha demostrado párrafos arriba, el incumplimiento por parte
de cualquier ente obligado, en este caso, del partido político denunciado, de
realizar conductas en contravención a la confidencialidad la información personal
de los ciudadanos que conforman el Padrón Electoral y Listas Nominales de
Electores, sí constituyó una falta en materia electoral, que debe ser susceptible a
la imposición de sanciones, dado que es obligación del INE, en su carácter de
órgano rector en la materia, el garantizar y prevenir que conductas ilícitas se lleven
a cabo, como en el caso ocurre con la infracción que en este apartado se analiza.
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A similares consideraciones ha arribado la Sala Superior al resolver el expediente
SUP-RAP-120/2016 y acumulados, en donde determinó la existencia de un tipo
administrativo sancionador como el que nos ocupa, a partir de la integración de las
disposiciones normativas señaladas en este apartado.
En ese sentido, la infracción relacionada con el uso inadecuado del Listado
Nominal de Electores, se actualiza cuando ocurre cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para
ello;
2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del
resultado que se produzca ; y,
3. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que
la propia ley prevé.
En el caso concreto, y de conformidad con los hechos acreditados, se tiene que el
partido político MC, recibió de parte del Titular de la DERFE, mediante el oficio
INE/DERFE/170/2015,396 de doce de febrero de dos mil quince, las guías para
verificación del código de integridad y descifrado, así como tres dispositivos de
almacenamiento USB, que contenían, cada uno de ellos, la Lista Nominal de
Electores para su revisión en archivo digital, cifradas cada una de éstas, en lo
individual, a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, Daniel Neri Pérez y Oscar
Ayala Romero, en términos de la petición formulada por el propio partido para la
expedición de tres tantos de dicho documento electoral.
Para efectos de un mejor entendimiento del presente asunto, es pertinente
recordar, que la información “cifrada”, es aquella que únicamente puede ser
396
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accesible mediante una contraseña, que en el caso de cada uno de los sujetos a
quien se otorgó los dispositivos USB, poseían de forma exclusiva y eran
responsables de su uso.
Así las cosas, en ese oficio, como se indicó, se hizo del conocimiento del partido
denunciado, que se encontraba obligado a reintegrar dichos instrumentos en un
plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la conclusión del periodo
para presentar impugnaciones del Proceso Electoral Federal, en este caso el
correspondiente al proceso 2014-2015, manifestando, bajo protesta de decir
verdad, que la información recibida no había sido reproducida, ni almacenada por
algún medio.
A partir de ello, el partido político, mediante los oficios que enseguida se enuncian,
signados por José Manuel del Río Virgen, Representante del MC ante la CNV,
reintegró los dispositivos de almacenamiento de información USB, que le fueron
puestos a su disposición, cuyo contenido era precisamente el Listado Nominal de
Electores.
Dispositivo cifrado a
nombre de

Oficio por el que se
reintegra

Fecha

Oscar Ayala Romero

CNV_MC_JRV/020/2015397

12/febrero/2015

Daniel Neri Pérez

CNV_MC_JMRV/077/2015398

05/octubre/2015

Juan Pablo Arellano
Fonseca

CNV_MC_JRV/038/2015399

13/marzo/2015

A este respecto, conviene tener presente que de conformidad con las constancias
que obran en autos, en específico lo manifestado por el partido denunciado, así
como de los acuses de recibo de los oficios CNV_MC_JRV/020/2015 y
CNV_MC_JMRV/077/2015, se advierte que el material que les fue proporcionado
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no fue utilizado y, por ende, su contenido fue devuelto en los mismos términos en
que se les proporcionó, es decir, en sobre debidamente cerrado.
Lo anterior resulta relevante en el presente asunto, toda vez que, además del
cifrado que contenía cada una de los dispositivos USB que fueron entregados a
los partidos políticos, entre ellos, a los que se ha hecho referencia en este
apartado, también contenían marcas de rastreabilidad o comúnmente denominado
huellas de ADN, es decir, marcas únicas y exclusivas que de forma deliberada se
insertaron a cada una de los dispositivos USB por parte de la DERFE, a fin de
hacer plenamente identificable el contenido de los Listados Nominales que se
entregan a los partidos, y con ello, determinar sin lugar a duda, en su caso, quién
o quiénes son responsables de un uso indebido, como lo es la exposición pública
del material electoral clasificado como confidencial.
Todo ello, en el marco de las medidas de seguridad que la autoridad electoral
implementó como el PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL
DE ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015,
aprobado mediante Acuerdo del Consejo General identificado con la clave
INE/CG249/2014,400 de cinco de noviembre de dos mil catorce.
Hecha la anterior precisión, a continuación se narrará, de forma sucinta, los
hechos que de conformidad con las constancias que obran en autos, demuestran
el proceder que llevó a cabo MC, durante todo el tiempo que tuvo en posesión la
información del Listado Nominal de Electores, la posterior detección de esa
información electoral en un sitio de internet accesible a todo el público en general
y, finalmente, establecer de manera clara su responsabilidad en las faltas que se
le atribuyen.
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En este, tal y como quedó demostrado párrafos arriba, el doce de febrero de dos
mil quince, MC recibió tres dispositivos que previamente había solicitado a la
DERFE, que contenían cada uno de ellos, el Listado Nominal de Electores para su
revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, los cuales
individual y de forma exclusiva, contenían marcas de rastreabilidad, así como
cifrado de la información, en los términos ya apuntados.
A partir de la recepción de esa documentación electoral, específicamente la
cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, -porque como se dijo antes, los
dispositivos USB entregados a Daniel Neri Pérez y Oscar Ayala Romero, fueron
devueltos a la autoridad electoral sin demostrarse su uso- el partido político, a
través de su Comisión Operativa, aprobó, en su sesión de veinticinco de febrero
de dos mil quince,401 a sugerencia de su proveedor de servicios tecnológicos
INDATCOM S.A. de C.V., la contratación de un servidor virtual en Internet con
Amazon Web Services, por conducto de éste mismo, única y exclusivamente para
salvaguardar la información del Listado Nominal de Electores que había sido
entregada a ese instituto político para ejercer sus facultades legales de revisión.
Lo antes dicho, en el marco de las medidas adoptadas por el partido, a través de
sus órganos internos de gobierno, para determinar la ruta más viable para
proteger la información proporcionada.
En este sentido, INDATCOM, S.A. de C.V., fue la encargada de realizar los
trámites necesarios para habilitar el servidor virtual en Internet de Amazon Web
Services, que utilizaría MC, y preparó la infraestructura física y lógica necesaria
para salvaguardar la información bajo los criterios técnicos de seguridad, conforme
a sus políticas y procedimientos, y una vez hecho lo anterior, entregó a Juan
Pablo Arrellano Fonseca la administración del servidor a través de una
contraseña provisional, brindándole la dirección IP, nombre del usuario
(movimientociudadano) y una contraseña temporal.
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Lo anterior, en términos de lo advertido en autos a través de la información
proporcionada por MC, en los oficios MC-INE-344/2016,402 y MC-INE-388/2016,403
e INDATCOM, S.A. de C.V., en los escritos de veintiséis de mayo404 y veintinueve
de junio de dos mil dieciséis.405
Por su parte, de conformidad con lo expresado por Juan Pablo Arellano Fonseca,
al contestar el emplazamiento406 de que fue objeto por parte de la autoridad
instructora, se advierte que este recibió por parte de INDATCOM, S.A. de C.V., la
administración del mencionado sitio, refiriendo al respecto lo siguiente:
…procedí a instalar en mi computadora el cliente que me serviría para realizar la
conexión de nombre MONGOBOOSTER, ya instalado procedí a realizar una
prueba de conexión con la información brindada, al ver que la prueba fue exitosa,
realicé el cambio de contraseñas de la cuenta y la memoricé en ese momento por
razones de seguridad…. Después comencé a realizar la importación de datos
desde el cliente MONGOBOOSTER con su herramienta MONGOIMPORT que
tiene integrado este software. Al terminar esto realicé consultas para validar, como
ver domicilios, con más de 14 ciudadanos registrados en el mismo domicilio.

Sobre el mismo tenor, el representante legal de INDATCOM, S.A. de C.V., al
momento de comparecer en el presente asunto, adjuntó como pruebas de su
dicho, el instrumento notarial 17177407, de seis de abril de dos mil dieciséis,
otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan, Jalisco.
De ese documento, se advierte la comparecencia de Ismael Sánchez Anguiano,
Administrador General de INDATCOM, S.A. de C.V., quién le manifestó, al
fedatario, lo siguiente:
SEGUNDO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que en razón de lo manifestado
en

el

punto

que

antecede,

que

el

compareciente

solicita

se

levante

CERTIFICACIÓN DE HECHOS respecto de uno de estos procedimientos de la
402

Visible en las páginas 1993 a 2002 y anexos visibles a páginas 2003 a 2144 del tercer tomo del expediente
Visible en las páginas 2688 a 2697 del cuarto tomo del expediente
404
Visible en las páginas 2261 a 2265 del cuarto tomo del expediente
405
Visible en las páginas 2780 a 2783 del quinto tomo del expediente
406
Visible a páginas 3406 a 3416 del quinto tomo del expediente
407
Visible a páginas 3722 a 3792 del sexto tomo del expediente
403
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empresa, dado que es de su interés replicar paso por paso en un equipo de
cómputo, el procedimiento mediante el cual se aprovisionó un servidor virtual en
Internet en la plataforma de AMAZON WEB SERVICES, el día 2 dos de marzo de
2015 dos mil quince, para posteriormente entregarlo a su cliente, el partido político
MOVIMIENTO CIUDADANO, a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA,
el día 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, de conformidad con la siguiente
relación de hechos
TERCERO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 13:29 trece horas
con veintinueve minutos, el C. ISMAEL SÁNCHEZ ANGUIANO muestra una
carpeta física en color blanco, que se denomina “LIBRO DE BITÁCORAS DE
SERVIDORES 2015”, misma que fue abierta ante mí fe pública, y de la cual se
localizó y extrajo el documento denominado “BITACORA DE SERVIDORES,
NÚMERO DE SERVICIO IN-SRV24-001”, fechada el día 02 dos de marzo de
2015 dos mil quince, manifestando el solicitante. BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que el procedimiento que será replicado en la presente FE DE
HECHOS se encuentra descrito, paso por paso, en el citado documento, así como
en el documento denominado “MANUAL DE SERVICIO IN-SRV24-001” documentos que tuve a la vista y se agregan a la presente-, y que ambos
documentos fueron entregados en original a su cliente, el partido político
MOVIMIENTO CIUDADANO a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA
el pasado 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, en las propias oficinas de
la empresa como parte del procedimiento de entrega del servicio.

Entre los anexos que integran el acta de referencia, se encuentran los documentos
intitulados BÍTACORA DE SERVIDORES,408 en donde se hace constar que el dos
de marzo de dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, se
aprovisionó el servidor mongo_padrón_x para el partido político MC y que el
tres del mismo mes y año se entregó a Juan Pablo Arrellano Fonseca, el servidor
con IP privada: 10.0.0.64 e IP pública 52.6.226.190, lo anterior se aprecia en las
siguientes imágenes:

408

Visible en las páginas 3774 a 3778 del sexto tomo del expediente
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Como se advierte de las anteriores probanzas, está debidamente acreditado que a
partir de que fue entregada la información a MC, correspondiente al Listado
Nominal de Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal
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2014-2015, cifrada y con huellas rastreabilidad a nombre de Juan Pablo Arellano
Fonseca, este instituto político, por autorización de su Comisión Operativa, aprobó
en fecha posterior que la información se alojara en un servidor virtual en internet,
propiedad de Amazon Web Services.
Que el encargado de llevar a cabo esta habilitación en el sitio virtual fue la
empresa INDATCOM S. A. de C. V., quien, una vez llevadas a cabo las acciones
atinentes, el tres de marzo de dos mil quince, cedió la administración a Juan Pablo
Arellano Fonseca, para que fuese éste quien administrara íntegramente el servidor
informático, descargara la información atinente al Listado Nominal de Electores y,
se encargara de establecer las medidas de seguridad respectivas para su guarda
y custodia.
A partir de lo anterior, y como ya ha sido señalado, en autos obra constancia que
mediante oficio CNV_MC_JRV_/038/2015 de trece de marzo de dos mil quince,
recibido en la DERFE en esa misma fecha, el partido político MC, formalmente
devolvió el material electoral que les fue entregado por esta autoridad electoral
nacional, a nombre, se reitera, de Juan Pablo Arellano Fonseca.
Así las cosas, el veinte de abril de dos mil dieciséis, es decir, un año con un mes
después de que fuese devuelto por parte de MC el material electoral a la DERFE,
en términos de lo señalado en el párrafo que antecede, se detectó la exposición
libre y sin restricción alguna de la información que le fuese entregada a MC, por
conducto de Juan Pablo Arellano Fonseca, correspondiente al Listado Nominal de
Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En efecto, de las constancias que integran el sumario que aquí se resuelve,
destaca el acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016,409 de veinte de abril de dos mil
dieciséis, instrumentada por el personal de Oficialía, UNICOM y DERFE todas
ellas de este Instituto de rubro ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE
INSTRUMENTA EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTE DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE OFICIALÍA
ELECTORAL INE/OE/DS/OC/0/035/2016, PARA CERTIFICAR QUE SE LLEVE A
409

Visible a página 99 del primer tomo del expediente
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CABO LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
EVIDENCIA PARA RECABAR ARCHIVOS DE INFORMACIÓN DEL SERVIDOR
CON UNA BASE DE DATOS IDENTIFICADA COMO “MONGO DB” DIRECCIÓN
“IP 52.6.226.190:27017”, CONTENIENDO ALREDEDOR DE NOVENTA Y TRES
MILLONES
CUATROCIENTOS
MIL
REGISTROS
QUE
PUDIERAN
CORRESPONDER AL LISTADO NOMINAL DE ELECTORES.
Mediante este instrumento, se pudo constatar que en la fecha indicada, se
acreditó la exposición libre y sin restricción alguna en un servidor digital en Internet
de Amazon Web Services, cuya dirección electrónica se precisa en el rubro del
acta a la que se hizo mención, en donde se localizó información que, en principio,
podía corresponder al Padrón Electoral y/o Listas Nominales de Electores.
Del análisis a dicho documento, destaca que el personal actuante, certificó la
aplicación del Protocolo para la obtención de evidencia, el cual consiste en la
explicación que realiza previamente la autoridad electoral, sobre los pasos a
seguir para hacerse llegar de la información localizada en un sitio cibernético,
destacándose al respecto, lo siguiente:
1. Se llevó a cabo una breve explicación del documento denominado
DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO, Obtención de Evidencia, el cual
sintetiza los pasos a seguir para la obtención de la información.
2. Enseguida, a través del software de base de datos
NoSQL Manager,
se ingresó a la dirección IP 52.6.226.190:27017, sin que se violentara
contraseña o medida de protección de ingreso al sitio virtual, y se realizaron
las siguientes acciones:


Se copiaron los archivos alojados en ese servidor y;



Se verificó la existencia de 93´424,710 (noventa y tres millones
cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez) registros en el
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servidor indicado,410 los cuales presumiblemente podrían corresponder
a los contenidos en el padrón o lista nominal de electores.
Posteriormente, se hizo una explicación del documento denominado Descripción
del Protocolo, Copia de Disco ADN,411 cuyo propósito es explicar los pasos a
seguir por parte del personal actuante, para generar una copia del disco ADN, el
cual contiene la Lista Nominal de Electores para su revisión por parte de los
partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el cual
contiene las marcas únicas de rastreabilidad de cada uno de los Listados
Nominales que fueron entregados a los partidos durante ese proceso.
Sentado lo anterior, se dejó constancia de la apertura de la copia del disco ADN
ya referida,412 que se encuentra resguardada en la caja de seguridad de
UNICOM, en la que, como se dijo, obran las claves de todos los representantes de
partidos políticos a quienes se entregó copia de la Lista Nominal para
observaciones, a efecto de generar los archivos necesarios para un cotejo futuro,
en el particular, con la información encontrada en la dirección IP
52.6.226.190:27017.
Otro elemento de prueba, para acreditar la disponibilidad de la Lista Nominal de
Electores en el portal de internet de AMAZON, lo constituye la copia certificada del
oficio PGR/AIC/PFM/4282/2016,413 de tres de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al
Secretario Ejecutivo de este Instituto, por medio del cual el Director General de
Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Procuraduría General de la
República, señaló:
Al respecto, la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington, Estado
Unidos de América (EUA), comunicó a esta Oficina el descubrimiento de una base
de datos con información personal de aproximadamente 93.4 millones de votantes
registrados, la cual está etiquetada como “padron2015”, y se encuentra
410

Visible en la página 151 del primer tomo del expediente
Las marcas de ADN son elementos de identificación de la información generada de manera aleatoria y dispuesta en los
archivos de la Lista Nacional de Electores de Revisión
412
Mediante oficio INE/CPT/4427/2015, el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, remitió a la UNICOM, un
disco compacto que contiene las marcas vinculadas a cada una de las entregadas de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, con el propósito de mantener el resguardo seguro de las marcas ADN y por un tercero a dicha Dirección,
solicitando su recepción e ingreso a la caja de seguridad ubicada en sus instalaciones
413
Visible a página 1642 del tercer tomo del expediente.
411
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almacenada en el servidor de Amazon AWS, utilizando la dirección de IP
52.6.226.190, en el puerto 27017. La mencionada base actualmente no requiere
contraseña para ingresar, y tal vez ha estado disponible desde septiembre de
2015.

Con dichas probanzas, queda plenamente acreditado, en principio, que la base de
datos que fue detectada tanto por esta autoridad electoral nacional, a través del
acta mencionada párrafos arriba, como por la Oficina Central Nacional de
INTERPOL (OCN) Washington, Estados Unidos, y comunicada a la Dirección
General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Procuraduría
General de la República, estuvo localizada y alojada, sin medida de protección de
ingreso alguno, en la dirección 52.6.226.190, en el puerto 27017.
Lo anterior resulta relevante, si se toma en consideración que la dirección
electrónica antes referida, coincide plenamente con aquella en donde, los
denunciados, reconocen que alojaron y, supuestamente, salvaguardaron la
información correspondiente al Listado Nominal de Electores que les fue
entregada a MC, cifrado y con marcas de rastreabilidad a nombre de Juan Pablo
Arellano Fonseca.
En efecto, como se explicó a detalle en el apartado de Hechos Acreditados de
esta Resolución, INDATCOM, S.A. de C.V., en su calidad de proveedor de
servicios tecnológicos de MC, refirió la habilitación de un sitio web el dos de marzo
de dos mil quince, cuya dirección corresponde plenamente a la citada párrafos
arriba, con el propósito exclusivo de que en este espacio digital, fuese alojada y
resguardada la base de datos con información confidencial, que la DERFE
proporcionó al partido denunciado, en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015.
A manera ilustrativa, se inserta la imagen que obra en el testimonio 17177, de seis
de abril de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número 10 de
Zapopan, Jalisco, en donde se agregaron las bitácoras correspondientes a los
servidores que INDATCOM, S.A. de C.V., administra y que es coincidente en su
dirección IP, con aquella que es materia de análisis, cuya administración fue
cedida el siguiente día tres de marzo de dos mil quince a Juan Pablo Arellano
Fonseca.
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Además de los anteriores medios de prueba, destaca también la traducción
certificada del correo electrónico de veintidós de abril de dos mil dieciséis, enviado
desde la cuenta Amazon Web Services (ec2-abuse@amazon.com), dirigido a
aws@indatcom.mx, correspondiente a la empresa mercantil INDATCOM, en la
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cual, de manera indiciaria, se demuestra que la empresa estadounidense Amazon
Web Services, propietaria del servidor del mismo nombre, hizo del conocimiento
de INDATCOM, S.A. de C.V., en su calidad de cliente, lo siguiente:
Hola, hemos recibido una notificación que su (s) instancia (s)
Id Instancia: i-8497db79.
Dirección IP: 52.6.226.190
Se le ha implicado en hacer pública y poner a disposición información
sensible o privada. Esto está prohibido en la Política de Uso Aceptable de
AWS (http://aws.amazon.com/aup/). Hemos incluido el reporte original a
continuación para su revisión.
Por favor tome sus medidas para eliminar el contenido reportado y
contestar directamente a este correo los detalles de las acciones
correctivas que ha tomado.
Si usted no considera que la actividad descrita en estos reportes es abusiva,
por favor conteste este correo dando los detalles de su caso de uso.
[Énfasis añadido]

Como se observa, de nueva cuenta se relaciona a la dirección IP 52.6.226.190,
como aquella en donde se localizó información confidencial correspondiente al
Listado Nominal de Electores, misma que fue administrada a partir del tres de
marzo de dos mil quince por MC, por conducto de Juan Pablo Arellano Fonseca,
en términos de las constancias a que se ha hecho referencia.
En este contexto, ahora se procede a demostrar la coincidencia entre la
información encontrada en el multicitado servidor 52.6.226.190:27017, con las
Listas Nominales de Electores, entregadas para su revisión a los partidos políticos
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, particularmente a MC, cifrada a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
Como se señaló el apartado de Hechos Acreditados de la presente Resolución, el
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el personal de UNICOM, DERFE y
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Oficialía instrumentaron el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016,414
Intitulada ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA EN
CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE OFICIALÍA ELECTORAL
INE/OE/DS/OC/0/035/2016 RELACIONADA CON LA PUBLICACIÓN DE LA BASE
DE DATOS DE LA “NUBE” DEL PROVEEDOR “AMAZON”.
El propósito de esa diligencia, únicamente fue la de dejar constancia documental
sobre la coincidencia de marcas de rastreabilidad detectadas en la información
que se recabó del servidor 52.6.226.190:27017, con aquella que se le entregó a
MC, cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
En cada una de las etapas del acta de referencia, se realizó una breve explicación
del documento denominado DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO, Verificación de
correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las
marcas contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor
reportado, a fin de dejar por sentado, de manera previa, cuáles serían las
acciones que se llevarían a cabo durante el desarrollo de la diligencia.
Posterior a ello, se procedió a generar un ambiente de trabajo en un equipo de
cómputo donde se llevaba a cabo dicha verificación, el cual consistió en la
visualización de tres ventanas, mismas que se describen a continuación:
1. Ventana superior. Contiene la información del archivo ADN y la información
original de la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión,
“ArchivoTrabajo_32Entidades.xlsx”
2. Ventana inferior. Se muestra el contenido de la información de la Lista
Nominal de Electores para Revisión que fue entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca, en la cual se visualizan
las marcas de ADN.

414

Visible en las páginas 569 a 582 y sus anexos visibles a páginas 583 a 1525 del segundo tomo del expediente.
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3. Ventana derecha. Se muestra, entre otra información, los veintisiete
campos de la Lista Nominal para Revisión que fue entregada a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. En el
particular se vislumbra las marcas ADN incluidas en la información
entregada a MC.
Para mayor referencia, se incluye una captura de pantalla,415 la cual corresponde
al ANEXO SESENTA, del acta de referencia.

415

Visible a página 758 del segundo tomo del expediente
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Durante el desarrollo del acto, se cotejó el contenido de la información recabada
del dominio IP 52.6.226.190:27017 con las marcas de ADN de los archivos que
fueron entregados a MC, durante el Proceso Federal 2014-2015, y se fue tomando
nota de cada una de las coincidencias que se fueron encontrando.
Del resultado de ese comparativo, se obtuvo la identificación plena de
coincidencias únicas entre la marca de ADN AFNJN72062909H_MO_CNVNACIONAL.txt.adn.gpg y la información almacenada en el dominio IP
52.6.226.190:27017, como se observa en el siguiente ejemplo:416

Como una cuestión necesaria para el entendimiento pleno del presente
procedimiento, instaurado con la finalidad de conocer la coincidencia o no, de
marcas de rastreabilidad en la información visible en el portal de internet tantas
veces citado, con la información que se entregó a cada uno de los partidos
políticos, conviene hacer las precisiones siguientes.

416

Visible a página 579 del segundo tomo del expediente
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Las acciones llevadas a cabo por este Instituto a partir de que se tuvo
conocimiento de los hechos que aquí se analizan, fueron:
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, como parte de las acciones
realizadas por la DERFE, para allegarse y concentrar los elementos o
indicios de prueba necesarios para instar la actividad de la UTCE, se llevó a
cabo una diligencia en presencia de funcionarios de la Oficialía, previo a la
instauración formal del presente procedimiento, con el propósito de recabar
muestras de la información que se localizó en el servidor “Mongo DB”
dirección IP 52.6.226.190:27017.
Derivado de ello, se extrajo de la caja fuerte de la UNICOM, los archivos que
contienen las marcas ADN de la Lista Nominal de Electores para Revisión que
fueron entregadas a todas las representaciones partidistas en el marco del
Proceso
Electoral
Federal
2014-2015
(Acta
circunstanciada
417
INE/DS/OE/CIRC/037/2016).
 El veintiuno y veintidós de abril siguientes, la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, llevó a cabo, de manera previa, la aplicación de
un procedimiento diseñado para identificar la fecha de corte de la
información descargada del sitio AMAZON,418 así como al representante
partidista a quien le fue entregada dicha información.
Dentro de las actividades realizadas por la DERFE en esas fechas, se advierte
que al ejecutar la etapa 3. Identificación del archivo específico ADN, cuyas marcas
corresponden con las marcas de los archivos descargados del sitio de AMAZON,
se obtuvo los resultados siguientes:
c)
De esta forma, se buscaron las marcas ADN de los 15 juegos
entregados a los representantes de los 10 Partidos Políticos acreditados
ante la CNV, en los archivos de evidencia descargados del sitio de “Amazon”,
localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN
denominado ARFNJN72062909H800_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn(1).adn419
417

Visible a páginas 99 a 113 del primer tomo del expediente
Visible a páginas 527 a 539 del primer tomo del expediente
419
Visible a página 532 del primer tomo del expediente
418
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 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se verificó que la información
localizada en el servidor de AMAZON ya no se encontraba disponible (Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016) y, finalmente,420
 El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, como ya se dijo, mediante el Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016,421 se llevó a cabo la
verificación de correspondencia entre la evidencia obtenida en el servidor
de AMAZON y las marcas de rastreabilidad identificadas como
AFNJN72062909H_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn.gpg, no obstante, que
como se dijo líneas arriba, esa verificación ya había sido constatada por la
propia DERFE al momento de que aplicó el procedimiento diseñado para
identificar la fecha de corte de la información descargada del sitio
AMAZON,422 así como al representante partidista a quien le fue entregada
dicha información.
Con base en lo anterior, queda de manifiesto que la realización de los citados
protocolos o procedimientos fueron diseñados para contar con documentos
metodológicos para la realización de las diligencias, máxime que, al tratarse de
cuestiones técnicas de carácter informático, su planeación y realización, requirió
del mayor cuidado y metodología posible.
En ese sentido, con la información obtenida del servidor de Amazon y las
muestras de ADN de todas las representaciones partidistas acreditadas ante la
CNV, la DERFE procedió a llevar a cabo la identificación de correspondencias
entre una y otra, encontrando únicamente coincidencias con la entregada a
MC, específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca.
En este sentido, el desarrollo de la diligencia que quedó asentada mediante el acta
INE/DERFE/DS/OE/CIRC/039/2016,423 tuvo la finalidad de brindar mayor certeza
de los resultados descritos en el párrafo anterior, de ahí que se solicitara el apoyo
de la Oficialía, para que diera fe de los hechos suscitados, y dejara constancia
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ante fedatario, de la correspondencia existente entre la información localizada en
la “nube” de AMAZON, con las marcas de ADN de la información entregada a MC.
Por estas razones, el hecho de que la diligencia que tuvo verificativo el día
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se haya centrado única y exclusivamente
en la confronta de la información localizada en el servidor de Amazon, contra las
marcas de ADN del partido MC, no implica omisión alguna por parte de la DERFE,
dado que, como se ha expuesto anteriormente la compulsa contra la totalidad de
huellas de rastreabilidad fue realizada días antes.
Otra prueba que fortalece la existencia del hecho que en este apartado se afirma,
la constituye la confesión expresa por parte de Dante Alfonso Delgado Rannauro,
al dar contestación al emplazamiento de que fue objeto, en donde afirmó que la
Comisión Operativa, aprobó la contratación con la empresa INDATCOM, S.A. de
C.V., de un servidor en el portal de internet de Amazon, para resguardar el
ejemplar de la Lista Nominal de Electores que le fue entregado para revisión, tal y
como se advierte en la contestación al hecho G) de la denuncia.
Con base en lo expresado a lo largo del presente apartado, esta autoridad
concluye en lo siguiente:
 Que existe plena identidad entre el servidor de Internet de Amazon Web
Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017, en donde, el veinte de abril
de dos mil dieciséis se localizó, de forma accesible al público en general, la
información correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, y aquél que
sirvió como repositorio de MC, para almacenar esa base de datos, que le
fue brindada por la DERFE un año antes, es decir, el doce de febrero de
dos mil quince.
 Que existe plena identidad y coincidencia entre la información encontrada
en el servidor de Amazon Web Services, relativa al Listado Nominal de
Electores tantas veces referido, con aquella que fue entregada a MC,
cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, de conformidad con
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las marcas de rastreabilidad que le fueron asignadas, cuyo contenido
fueron 93´424,710 registros de ciudadanos mexicanos.
 Que el trece de marzo de dos mil quince, MC regresó formalmente la
información que previamente le había sido entregada por la DERFE,
correspondiente al Listado Nominal de Electores, cifrada a nombre de Juan
Pablo Arellano Fonseca y, bajo esta lógica, a partir de este momento, ya no
debía tener o conservar, en medio impreso o en formato digital, copia
alguna de este material electoral, en virtud de que la finalidad para la cual le
había sido entregada había concluido.
 Que la base de datos que contenía la Lista Nominal de Electores para su
revisión materia de estudio, se encontraba accesible al público en general
en la dirección IP 52.6.226.190:27017, sin ser necesario violentar
contraseña o medida de seguridad alguna al menos desde el veinte de abril
de dos mil dieciséis, fecha en que esta autoridad constató su existencia y
su accesibilidad mediante la diligencia practicada por la DERFE, UNICOM y
Oficialía.
 Que el veintidós de abril de dos mil dieciséis, ya no era posible acceder a la
información contenida en el servidor IP 52.6.226.190:27017 de Amazon
Web Services.
Con base en lo expuesto y en términos de las conclusiones referidas párrafos
arriba, esta autoridad determina declarar FUNDADO el presente procedimiento
instaurado en contra de MC, por su falta al deber de cuidado para salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente
a la base de datos de las Listas Nominales de Electores para Revisión, lo que
derivó en un uso indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines
distintos al de su revisión, en tanto que la reproducción, almacenamiento y
exposición de ésta en un sitio de internet, es consecuencia de su actuar
negligente, al actualizarse lo siguiente:
1. Por el indebido almacenamiento de la información relativa a la base
de datos que contenía el Listado Nominal de Electores para su revisión,
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correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014- 2015, cifrada a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca y;
2. Por la exposición y difusión de dicha información, en una fuente
pública en Internet, alojada en el servidor digital de Amazon Web
Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017, por el periodo que va
del veinte al veintidós de abril de dos mil dieciséis.
En efecto, tal y como se señaló al inicio del presente apartado, la infracción
relacionada con el uso inadecuado del Listado Nominal de Electores, se
actualiza cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para
ello;
2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del
resultado que se produzca ; y,
3. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que
la propia ley prevé.
En este sentido, tal y como quedó demostrado, MC obtuvo de manera lícita la
información correspondiente al Listado Nominal de Electores para el Proceso
Electoral Federal 2014-2105, cuyo propósito fue el de llevar a cabo, de forma
exclusiva, la revisión de dicho documento electoral, a efecto de formular las
observaciones que considerara atinentes.
Como ya fue precisado, el resultado de una interpretación sistemática e integral de
las disposiciones que regulan el manejo, guarda y custodia de este tipo de
registros electorales, nos lleva a concluir que la reproducción del material que le
fue entregado, entre otros a MC, mediante dispositivos USB, sí se encuentra
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permitida, puesto que sólo de esta forma se obtiene la descompresión y descifrado
de la información que se le otorgó.
Sin embargo, el lugar, llámese físico o virtual, en donde se aloje esa información,
necesariamente debe contar con las medidas de seguridad suficientes para que,
durante el tiempo en que se lleva a cabo la revisión, y no más allá de ésta, los
datos confidenciales estén debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el
momento en que concluya dicha actividad.
Por ello, su eliminación de todo aquél dispositivo diferente a éste, llámese un
computador independiente, plataforma física, disco duro, portal cibernético, o
cualquier tipo de almacenamiento de información digital, debe hacerse, una vez
que concluya la actividad exclusiva de revisión, quedando obligados todos
aquellos que tuvieron acceso a su contenido, a devolverlo íntegramente a la
autoridad electoral –DERFE- y garantizar que esa información no fue reproducida,
-entiéndase con fines diferentes al de la revisión- o almacenada; todo ello, con el
fin de garantizar la confidencialidad e inviolabilidad, de los aproximados noventa y
tres millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez registros de
ciudadanos mexicanos que ahí se contienen.
Lo anterior, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones contenidas
en las disposiciones que fueron analizadas, y que coinciden en la carga, primero
en favor de esta autoridad, de poner a disposición de los partidos políticos, la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; la
integración de muestras de ADN sobre cada copia realizada, para detectar de
forma indubitable al responsable de un uso indebido y, posteriormente, a cargo de
cada instituto político, de reintegrar esa información, con la consecuente
manifestación de que no ha sido reproducida y/o almacenada.
Obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para garantizar, a toda costa,
que la información está debidamente resguardada y no ha escapado del control de
esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de algún sujeto fuera de esta
institución de manera indebida.
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En este sentido, es evidente que a partir del trece de marzo de dos mil quince,
fecha en que MC devolvió el Listado Nominal de Electores, cifrado a nombre de
Juan Pablo Arellano Fonseca, no existía base o sustento legal alguno para que
continuara detentando esta información electoral, al contener datos confidenciales
y cuyo único ente que se encuentra investido de la calidad para conservarla de
forma permanente es el INE.
Además, está demostrado en autos que la información cuya difusión fue detectada
en Internet, específicamente en la dirección IP 52.6.226.190:27017 de Amazon
Web Services, es la misma que le fue entregada a MC, de forma cifrada a Juan
Pablo Arellano Fonseca, en términos de las huellas de rastreabilidad ADN que se
incorporaron de forma única a ese ejemplar y, no algún otro, tal y como se explicó
líneas arriba.
De esta forma, es evidente que el partido denunciado no tomó medidas de
seguridad eficaces y eficientes para salvaguardar la información confidencial de
más de noventa y tres millones de ciudadanos, cuya exposición sí se demostró de
forma total.
Bajo esta lógica, el incumplimiento demostrado a la obligación de proteger la
confidencialidad de los datos contenidos en la información electoral que se le
proporcionó, configura una infracción en la materia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE, en relación
con el diverso 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la LGPP.
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el partido MC,
durante sus intervenciones procesales, hizo valer distintos medios de defensa a fin
de desvirtuar las conclusiones antes descritas, o bien, pretender acreditar su no
responsabilidad en los hechos denunciados.
Por tanto, al estar vinculadas con el fondo del presente asunto, se atenderán de la
forma siguiente:
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3. Estudio de los argumentos de MC
A. Señala que la información confidencial materia de estudio, se encontraba
resguardada en un servidor informático alojado en Internet de forma
privada y segura, sin embargo, fue objeto de un ataque cibernético por
sujetos con conocimientos especializados en informática e inclusive, la
intervención de hackers, que tuvo como consecuencia, que se
violentaran sus protocolos de seguridad y se dejó expuesta esa base de
datos.
Para acreditar lo anterior adjuntó los siguientes medios de prueba:
a) Instrumento notarial 70919,424 otorgado ante el notario público 47 de la
Ciudad de México, por medio del cual dio fe de la existencia de un correo
electrónico de veintidós de abril de dos mil dieciséis, en idioma inglés, cuyo
remitente es Amazon EC2 Abuse ec2-abuse@amazon.com, verificado en la
cuenta ismael@indatcom.mx.
b) Traducción de ese mismo correo electrónico, realizada por la perito
intérprete traductor Ana Luisa Martínez y González, autorizada por el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
El contenido de la traducción del correo al idioma español es el siguiente:
Hola, hemos recibido una notificación que su (s) instancia (s)
Id Instancia: i-8497db79.
Dirección IP: 52.6.226.190
Se le ha implicado en hacer pública y poner a disposición información sensible o
privada. Esto está prohibido en la Política de Uso Aceptable de AWS
(http://aws.amazon.com/aup/). Hemos incluido el reporte original a continuación
para su revisión.
Por favor tome sus medidas para eliminar el contenido reportado y contestar
directamente a este correo los detalles de las acciones correctivas que ha tomado.
424
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Si usted no considera que la actividad descrita en estos reportes es abusiva, por
favor conteste este correo dando los detalles de su caso de uso.
Si usted no se había dado cuenta de esta actividad, es posible que un agresor
externo haya comprometido su ambiente o que una vulnerabilidad está
permitiendo que su máquina sea usada de una manera que no estaba prevista.
No podemos asistirlo aportando soluciones a problemas o consultas técnicas. Sin
embargo, como guía para asegurar su entorno, le recomendamos que revise los
siguientes recursos.
…
Si usted requiere asistencia adicional en este asunto, puede aprovechar nuestros
foros de desarrollador.
…
O si usted está suscrito a un paquete de soporte, usted se puede comunicar aquí
para recibir asistencia uno a uno.
…
Por favor recuerde que usted es el responsable de asegurarse que sus instancias
y sus aplicaciones estén debidamente aseguradas. Si usted requiere información
adicional para ayudarlo a identificar o rectificar este aspecto, por favor díganoslo
con una respuesta directa a este mensaje.
Caso de abuso número 19523101310-2.
[Énfasis añadido]

De esta transcripción, se advierte que en la cuenta de correo electrónico
ismael@indatcom.mx, correspondiente al titular de cuenta domiciliada con el
servidor 52.6.226.190, se recibió un mensaje por parte de ec2abuse@amazon.com, en donde se le advirtió que dicho servidor había sido
implicado en difundir y poner a disposición del público en general, información
sensible o privada y, derivado de ello, se le pedía tomar las medidas para eliminar
el contenido reportado.
Con base en esta prueba, el denunciado infiere que un tercero o terceros,
realizaron reportes del contenido almacenado en el servidor 52.6.226.190, por lo
cual abuse@amazon.com, lo alertó a tomar las medidas para eliminar su
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contenido, como consecuencia de un ataque cibernético o Hackeo de que pudo
ser objeto.
A este respecto, conviene señalar que del contenido del correo electrónico de
veintidós de abril de dos mil dieciséis, cuyo remitente es Amazon a través de su
cuenta EC2 Abuse ec2-abuse@amazon.com, no se advierte, en modo alguno, que
el sitio de Amazon, informara, categóricamente, sobre la detección de algún
ataque cibernético, sino que, a lo más, lo deja ver sólo como una de las
posibilidades que originaron la exposición de la información; centrándose en avisar
que el contenido almacenado en su servidor, fue reportado por contener
información sensible o privada, cuya exposición era de forma pública.
Además, debe tomarse en cuenta que dicho mensaje electrónico, tampoco
menciona la o las personas que realizaron el reporte de referencia. No obstante,
en autos obra evidencia de que Cesar Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad
Informática de la DERFE, remitió sendos correos electrónicos a las cuentas
abuse@amazonaws.com y EC2abusec2-@amazon.com, denunciando el
contenido del servidor 52.6.226.190, los días veinte, veintiuno y veintiocho de abril
de dos mil dieciséis, lo cual se hizo contar en el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/041/2016.425
Por tanto, válidamente se puede concluir que el correo de alerta que dice recibió
por parte de Amazon Web Services, por el que se le notificó la exposición indebida
de información con datos sensibles o confidenciales, pudo tener su origen
precisamente en las denuncias formuladas previamente por esta autoridad
electoral, a través del Subdirector de Seguridad Informática de la DERFE, o bien,
de cualquier otra persona, y no que esto sea consecuencia de un ataque
cibernético o hackeo al citado servidor, como lo refiere el partido denunciado de
manera enfática.
Por ello, esta autoridad concluye que no existe base probatoria para sostener los
extremos pretendidos por el partido denunciado, habida cuenta que no demostró
durante el procedimiento, tal hecho.
425
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Otra de las razones que da sustento a la presente conclusión, la constituye las
notas periodísticas alojadas en Internet en diversos sitios, cuyas direcciones
electrónicas se detallan en el acta circunstanciada instrumentada por el Titular de
la UTCE, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,426 en donde se hizo constar
el posicionamiento de la persona moral Amazon México S. de R.L., frente a las
declaraciones de MC, a partir de la conferencia de prensa de veintisiete de abril de
dos mil dieciséis por parte de su dirigencia, en relación con la base de datos de la
lista nominal de electores alojada o almacenada en el servidor de Amazon Web
Services.
De estas publicaciones, de forma general, se destaca el posicionamiento que tuvo
al respecto la oficina en México de Amazon, cuya declaración, de conformidad con
lo expresado por su Gerente de Relaciones Públicas de Servicios Comerciales
Amazon México S. de R.L., fue el reproducir el posicionamiento de Amazon Web
Services, Estados Unidos, quien refirió que la información subida por MC, no fue
almacenada de forma segura, carecía de contraseña y era visible en Internet.
Además, se afirmó por parte de este consorcio, que Amazon recibió la notificación
sobre la base de datos con información sensible que había sido almacenada de
manera no segura en su nube, tras lo cual, siguió los protocolos de seguridad
para confirmar la no vulnerabilidad de esa base, es decir, se confirmó por parte
del corporativo estadounidense, que no existió ataque o violación externa de ese
sitio.
En este sentido, se reitera, no existe base objetiva, ni tampoco prueba que lo
respalde, que haga suponer que tal y como lo señala el enjuiciado, el sitio
52.6.226.190, fue objeto de un ataque cibernético que tuvo como consecuencia,
dejar expuesta información que afirma, estuvo debidamente resguardada.
Sobre este particular, es pertinente referir que Jorge Álvarez Máynez, integrante
de la Comisión Operativa en el momento procesal oportuno, adjuntó una
documental privada intitulada Dictamen en Materia de Informática,427 que contiene
426
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el análisis y estudio de los procedimientos seguidos por el personal del INE, en las
diligencias señaladas en las actas circunstanciadas de fechas veinte y veintidós de
abril de dos mil dieciséis, relacionadas con el acceso señalado al sitio ubicado en
la dirección de internet IP 52.6.226.190 hospedado en la plataforma de Amazon
Web Services, elaborado por el Licenciado en Sistemas de Computación
Administrativa, Marco Antonio Ramos Rivera.
Con dicha probanza, el denunciado pretende demostrar:
1. Que todo sistema informático contiene vulnerabilidades, por lo que no
existen sistemas infalibles o totalmente seguros.
2. Que la persona que accedió y vulneró el servidor de AMAZON, debe ser un
especialista en sistemas operativos y de cómputo, con una amplia
experiencia en la materia.
3. Que Chris Vickery accedió al referido servidor, a través de la herramienta
informática denominada Shodan o shodan.io, la cual es utilizada por
hackers para el descubrimiento de vulnerabilidades en todo tipo de sistema
informático.
4. Que el personal del INE no hubiera podido acceder a la información
depositada por MC en el servidor de AMAZON, sin la ayuda de Chris
Vickery.
5. Que la información de referencia no era de acceso público, ni era fácilmente
localizable por encontrarse desprotegida.
6. Que no se identificó que el personal del INE estuviera legalmente habilitado
o autorizado para realizar la invasión a vías de comunicación, espacio
cibernético y recursos tecnológicos.
Sin embargo, a consideración de esta autoridad, el referido Dictamen no es
suficiente para demostrar los extremos que pretende, habida cuenta que, de su
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contenido, no se advierte ninguna afirmación que haya sido demostrada
plenamente, como lo es, en principio, el saber cuáles eran las medidas de
seguridad que contenía el servidor IP 52.6.226.190, en el momento en que fue
cargada la información relativa al Listado Nominal de Electores, ni tampoco
demuestra la evidencia para confirmar esta aseveración.
Del mismo modo, no existe evidencia contundente en el citado Dictamen, que
demuestre el modus operandi de cómo se llevó a cabo el ataque cibernético que
afirma ocurrió, los rastros que demuestran esa evidencia, o las bases objetivas
para realizar esas afirmaciones.
Es decir, el documento puesto a consideración de esta autoridad se basa en
suposiciones e hipótesis sostenidas por un experto en materia de informática,
sobre posibilidades que pueden acontecer en el hackeo o violación a medidas de
seguridad establecidas sobre información alojada en sitios de Internet, pero es
omiso en mencionar, de forma objetiva y por cuanto hace al caso concreto, cómo
ocurrió el supuesto ataque de seguridad ni la evidencia lógica que lo respalde,
Además, como ya se dijo anteriormente, existe evidencia respaldada en el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016, de veinte de abril de dos mil
dieciséis, instrumentada por personal de este Instituto, en donde se concluyó que
el personal de la DERFE accedió al servidor de AMAZON para la obtención de
muestras de la información localizada y que se identificó que la misma fue
accesible sin tener que violar o romper candados o medidas de seguridad
para tener acceso a la información contenida en el sitio revisado.428
Asimismo, del oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/4282/2016,429 signado por el Director
General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOOL, se dejó constancia
que la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington, Estados Unidos
de América (EUA), afirmó que al momento en que ingresó en la dirección IP
52.6.226.190, en el puerto 27017, se demostró que esta no requería contraseña.
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En consecuencia, se considera que las manifestaciones vertidas en el Dictamen
técnico, no generan convicción en esta autoridad sobre los extremos pretendidos,
pues, como se ha dejado de manifiesto, es un hecho acreditado que el servidor de
AMAZON donde fue depositado el instrumento electoral, no se encontraba
protegido por contraseña, ni tampoco está demostrado un ataque previo a su
seguridad.
Sobre este mismo tema, no pasa inadvertido para este Consejo General, que en
autos del expediente que se resuelve obra la respuesta brindada por MC al
requerimiento formulado por la UTCE, mediante proveído de dieciséis de mayo de
dos mil dieciséis, en el cual se le cuestionó sobre las acciones que llevó a cabo
ese instituto político a partir de que tuvo conocimiento o se enteró del presunto
asalto o ataque cibernético, al servidor donde se encontraban almacenados los
datos del padrón electoral y en su caso, para que aportara los documentos en los
que respalde su dicho.
Derivado de ello, MC respondió, de manera textual, lo siguiente:
…
a).- El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, MOVIMIENTO CIUDADANO
denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales de la Procuraduría General de la República, por lo que ya se apertura
la carpeta de investigación correspondiente. En virtud de tratarse de una
indagatoria que requiere de sigilo, no se exhibe copia de la misma; sin embargo,
hago de su conocimiento que el número de averiguación es FED/FEPADE/UNAIDF/0000203/2016.
b).- Mediante Oficio número MC-INE-263/2016, de fecha veintiocho de abril de dos
mil dieciséis, MOVIMIENTO CIUDADANO hizo saber tales hechos al C. Presidente
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdova Vianello,
del que se marcó copia para su conocimiento al Lic. Edmundo Jacobo Molina,
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y al Ing.
René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores.
…

Con base en la anterior afirmación, esta autoridad tampoco no puede tener por
cierto los hechos que refiere el partido político denunciado, en el sentido de que el
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portal donde se alojó la información del Listado Nominal de Electores, fue
violentado en su seguridad como consecuencia de un ataque cibernético.
Esto es así, por si bien MC refiere que al momento de enterarse de ello presentó
una denuncia penal ante las instancias de procuración de justicia en materia
electoral, suponiendo sin conceder que esto fuera cierto, a lo más, sirve para
demostrar la intención o las medidas que tomó frente a los hechos suscitados,
mas no para demostrar que efectivamente existe una conclusión por parte de la
autoridad en materia penal, en la que se haya tenido por acreditado este hecho, es
decir, que el sitio de internet contaba con las medidas de seguridad suficientes
para garantizar su oportuna salvaguarda, ni tampoco que derivado de ese
presunto ataque, se haya dejado accesible la información al público en general.
Aunado a ello, debe tenerse presente que el propio partido denunciado, refiere
estar imposibilitado para exhibir copia de la citada indagatoria que dice presentó,
cuya clave ha sido referida párrafos arriba, bajo el argumento de que la misma
requiere sigilo. Sin embargo, dicha afirmación es a todas luces imprecisa, habida
cuenta que en términos de los previsto en el artículo 109, párrafo 1, fracción XXII
del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los derechos que le
asiste a la víctima o parte ofendida dentro del procedimiento es, entre otras, tener
acceso a los registros y obtener copia gratuita de éstos salvo que la información
esté sujeta a reserva así determinada por el órgano jurisdiccional.
Así las cosas, es evidente que el partido político denunciado, contario a lo que
afirma, sí se encontraba en posibilidad de allegarse de todos los registros que se
integraran en la carpeta de investigación respectiva a su denuncia, e incluso, pudo
solicitar copias de las constancias que considerara pertinentes para exhibirlas en
este procedimiento, si es que consideraba que estas podían beneficiar para
demostrar los extremos de sus afirmaciones; sin embargo esto no ocurrió.
Por otro lado, con relación al alegato formulado por el partido político denunciado,
en el sentido de que esta autoridad electoral no hubiese podido acceder a la base
de datos donde se encontraba las Listas Nominales de Electores en la nube de
Amazon, sin la ayuda de Chris Vickery, a quien define como hacker experto o
pirata tecnológico, responsable de acceder a servidores privados tanto de
particulares como de gobiernos de distintos países, y que por ese simple hecho
debe entenderse que el acceso que acreditó esta autoridad fue producto de las
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indicaciones de este sujeto para violentar el sitio en su seguridad, se consideran
igualmente infundadas.
Esto es así, porque como se ha mencionado, el inicio del presente procedimiento
fue a partir de la evidencia encontrada y recabada por la propia autoridad
electoral, tal y como se advierte de los protocolos seguidos por el personal de la
DERFE en las actas de veinte y veinticinco de abril de dos mil dieciséis, para
recabar evidencia y la posterior de compulsa de marcas de rastreabilidad,
respectivamente, en los que no existe evidencia de que se haya seguido una ruta
de búsqueda de información a partir de sugerencia del sujeto que señala el
partido.
De igual forma, no existe evidencia de que esa ruta o pasos seguidos por la
autoridad electoral, en su ejecución, constituya por sí mismo una violación a la
seguridad del servidor o bien, pueda definirse como un ataque cibernético.
Por el contrario, de lo único que se tiene evidencia, tanto por lo referido por la
autoridad electoral nacional, así como por el reporte dado por la Oficina Central
Nacional de Interpol, en Washington, Estados Unidos, comunicada a su similar en
nuestro país, es que se encontró un sitio cibernético que contaba con información
confidencial que debía ser resguardada y que para su acceso, no era necesario
ingresar contraseña alguna.
Aunado a todo lo anterior, no debe perderse de vista que la falta, en la forma en
cómo se ejecutó pudo válidamente haberse evitado, si el partido hubiese cumplido
a cabalidad con sus obligaciones respecto al tratamiento de la información que se
otorgó, consistente en eliminar cualquier vestigio del Listado Nominal que se le
concedió para su revisión, previo al reintegro de esa base de datos a la DERFE, el
pasado trece de marzo de dos mil quince, es decir, una vez que ya había
concluido la finalidad para la cual le fue entregada dicha información.
Sobre este mismo tema, debe tenerse presente que en los autos del expediente
que se resuelve, obra el instrumento notarial 17177,430 de seis de abril de dos mil
430

Visible en las páginas 3722 a 3792 del sexto tomo del expediente
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dieciséis, otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan, Jalisco, en el que se
hizo constar la comparecencia ante el citado fedatario, de Ismael Sánchez
Anguiano, Administrador General de INDATCOM S.A. de C.V., con el propósito de
replicar o reproducir el procedimiento de habilitación de un servidor,
presuntamente de las mismas características que aquél en donde se encontró, de
forma ilícita, la información de los Listados Nominales de Electores.
Con esta prueba, la empresa denunciada pretende demostrar que el sitio que
habilitaron para salvaguardar la información controvertida, sí cumplía con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su inviolabilidad.
Sin embargo, esta autoridad considera que el citado medio probatorio tampoco
resulta eficaz por sí mismo para demostrar los extremos que pretende, porque, en
principio, dicha prueba, a los más, sólo demuestra los pasos que se siguieron para
habilitar un servidor con características similares al denunciado, más no las que se
siguieron para la habilitación del servidor con dirección IP 52.6.226.190:27017.
De igual forma, tampoco demuestra los pasos y/o medidas de seguridad, que en el
caso específico, adoptó MC, por conducto de Juan Pablo Arellano Fonseca para
resguardar la información, toda vez que como ya se dijo, a partir del tres de marzo
de dos mil quince, según las propias manifestaciones de INDATCOM S. A. de C.
V., es cuando se entregó el servidor a este sujeto, con el propósito de que fuese él
mismo quién los administrara de forma única la información y, en su caso,
implementara las medidas de seguridad con la cual se protegería el acceso al
mencionado sitio electrónico, tales como el cambio de contraseña proporcionada.
B. Señala que la información que se salvaguardó en el servidor de internet
de Amazon corresponde a la Lista Nominal de Electores y no al Padrón
Electoral
El partido denunciado, al contestar el emplazamiento de que fue objeto, afirmó que
las acusaciones que se realizan en su contra son imprecisas, dado que la DERFE,
al hacer la descripción de los hechos, hizo referencia a que la información que fue
localizada en el servidor de Amazon, corresponde a la del Padrón Electoral y no a
las Lista Nominal de Electores que fue la que se le proporcionó.
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Al respecto, conviene precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 128
y 135 de la LGIPE, el Padrón Electoral se conforma con la información básica de
los varones y mujeres mexicanos, mayores de dieciocho años que han presentado
su solicitud individual de inscripción, con el objeto de aparecer inscritos en el
mismo.
Por su parte, el artículo 147 de la LGIPE, establece que las Listas Nominales de
Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de
las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a
quienes se les ha expedido y entregado su Credencial para Votar.
En ese sentido, la información proporcionada por los ciudadanos en los Módulos
de Atención Ciudadana de la DERFE, para obtener la Credencial para Votar, son
incluidos primigeniamente en el Padrón Electoral, siendo que los mismos pasan a
formar parte de los Listados Nominales, en el momento en que el ciudadano
obtiene la Credencial para Votar.
Por estas razones, se colige que los datos que conforman las Listas Nominales de
Electores son obtenidos de la base de datos del Padrón Electoral, por lo que no es
una inconsistencia o error afirmar que la información contenida en las Listas
Nominales corresponda de igual forma a la del Padrón Electoral.
En el caso que nos ocupa, con las pruebas aportadas por la DERFE, las
recabadas por la UTCE y las ofrecidas por los propios denunciados, se tiene
acreditado que la información localizada en el servidor de Amazon, corresponde a
la Lista Nominal de Electores para Revisión que le fue entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca, en términos de las huellas de
rastreabilidad únicas que fueron encontradas en el material que se exhibía en
Internet.
Además, no se debe perder de vista que el archivo encontrado en el servidor de
Amazon se intitulaba padrón2015.general, de conformidad con el reporte de la
Interpol, por lo cual, los primeros indicios en relación con la información ahí
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almacenada, hacían suponer que se trataba de información que podría
corresponder al Padrón Electoral, o algún producto derivado de éste.
En esta línea argumentativa, las manifestaciones vertidas por el denunciado en el
sentido de que la información localizada en el referido servidor, no corresponde a
la que obra en el Padrón Electoral, resultan imprecisos, dado que, como se ha
dejado de manifiesto, la información que se incluye en la Lista Nominal de
Electores es obtenida de la base de datos del Padrón Electoral.
Para efectos de robustecer la anterior afirmación, en el Título III de los
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL,
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS
ELECTORALES LOCALES, se denomina De la entrega de datos personales
contenidos en el Padrón Electoral, en términos del artículo 195 del Código 431 a la
información que se otorga a los partidos políticos para llevar a cabo la actividad de
revisión de los Listados Nominales, de lo que se desprende que el padrón
electoral puede definirse como el género respecto de la información que integra la
totalidad de los datos proporcionados por los ciudadanos al DERFE, y los Listados
Nominales de Electores, son una derivación o producto generado a partir de aquél.
Además de lo argumentado, debe tenerse presente que en todo momento, se ha
señalado que la información encontrada en el servidor con IP: 52.6.226.190:27017
de Amazon Web Services, correspondía a la Lista Nominal de Electores,
entregada para revisión al partido político MC, en el marco del Proceso Electoral

431

Artículo 195.
1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de
electores divididas en dos aparatados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno
de los distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su
credencial para votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no hayan obtenido su credencial para votar con fotografía a esa
fecha.
2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e
individualizados, hasta el 14 de abril inclusive.
[…]
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Federal 2014-2015, con lo cual no se deja lugar a dudas respecto a la información
que en este procedimiento se analiza.
C. Controvierten el idioma en que se exhiben los correos electrónicos de
Chris Vickery y Adam Tanner
El representante propietario de MC, Juan Pablo Arellano Fonseca y José Manuel
del Río Virgen, señalan que los correos electrónicos mediante los cuales el INE
tuvo los primeros indicios de un posible uso indebido de la información del Listado
Nominal de Electores, fueron exhibidos al procedimiento en idioma extranjero y,
por ende, se les dejó en estado de indefensión.
Al respecto, esta autoridad estima que no les asiste la razón en su planteamiento,
en virtud de que, contrario a lo sostenido por éstos, el procedimiento que aquí se
resuelve, sustanciado ante la UTCE, no se inició con motivo de esos correos, sino
de la vista ordenada por la DERFE mediante el oficio INE/DERFE/542/2016, en el
cual, entre otras, cosas, se adjuntó evidencia sobre la exposición pública de un
portal en Internet, instrumentada por la propia autoridad electoral.
En ese sentido, al no constituir estas comunicaciones el factor detonante del
presente procedimiento, sino, en todo caso, la vista que remitió la DERFE, con
base en la investigación preliminar implementada por esa área, se considera que
la correspondiente traducción al idioma español no constituye algún tipo de
violación procesal que dejara en estado de indefensión a los denunciados.
No obstante lo anterior, de constancias de autos se advierte que los denunciados
Dante Alfonso Delgado Rannauro,432 Jessica María Guadalupe Ortega de la
Cruz433 y Jorge Álvarez Máynez,434 al momento de contestar el emplazamiento,
ofrecieron y exhibieron como prueba de su parte, la traducción certificada de los
referidos correos.

432

Visibles a páginas 4394 a 4408 del séptimo tomo del expediente
Visibles a páginas 4495 a 4509 del séptimo tomo del expediente
434
Visibles a páginas 4767 a 4781 del séptimo tomo del expediente
433
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Derivado de ello, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete,435 se corrió traslado a los denunciados con diversos documentos que se
recibieron en el expediente a partir de los emplazamientos respectivos, entre los
cuales se encontraban, precisamente las traducciones de los correos electrónicos
de referencia aportadas por los denunciados.
Con base en lo dicho, en el supuesto no concedido de existir algún tipo de
violación procesal por la omisión de ordenar la traducción de esa información al
idioma español, la misma quedó subsanada por las documentales que en materia
de traducción aportaron Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz y Jorge Álvarez Máynez.
A continuación, se esquematizan los correos electrónicos de referencia, así como
el resumen de su contenido.
Remitente
Adam Tanner

Destinatario

Fecha

Consejero
Presidente
del
Instituto
Nacional
Electoral

18/04/2016
6:20 pm

Chris Vickery
Alejandro
Jaimes

Andrade

Adam Tanner

19/04/2016
5:55 pm

Chris Vickery y otros.
Adam Tanner

Chris Vickery

435

Chris Vickery

19/04/2016

Alejandro
Jaimes

Andrade

6:05 pm

Alejandro
Jaimes

Andrade

19/04/2016

Visible a páginas 4804 a 4807 del séptimo tomo del expediente
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Contenido
Hizo del conocimiento del
INE que se encontraban
disponibles
en
internet
nombres y direcciones de
noventa y tres millones de
votantes mexicanos.
Se agradece la información
recibida y solicita mayores
detalles
que
permitan
identificar y verificar lo
relatado.
Se solicita a Chris Vickery,
que proporcione mayor
información a la autoridad
electoral.
En
el
correo
proporcionan
datos
identificación
de

se
de
la
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Remitente

Alejandro
Jaimes

Andrade

Adam Tanner

Destinatario

Fecha
6:27 pm

información encontrada en
internet,
señalando
el
servidor, número de cuenta
y puerto en el que puede
verificarse el contenido
denunciado.

Adam Tanner

19/04/2016

Chris Vickery

6:56 pm

Se
solicita
que
proporcionen
mayor
información en relación a la
base de datos encontrada.

Alejandro
Jaimes

22/04/2016

Andrade

11:50 am
Alejandro
Jaimes

Andrade

Adam Tanner

22/04/2016

12:15 pm
Alejandro
Jaimes

Andrade

Contenido

Adam Tanner

22/04/2016

12:15 pm

Se pregunta si se corregido
la vulnerabilidad en la base
de datos y si se conoce al
partido político responsable.
Se hace una invitación a
México
a
efecto
de
compartir
experiencias
relacionadas con el tema.
La base de datos ya no está
disponible.
Acaba de ocurrir una
conferencia de prensa en la
que se explicó las medidas
legales que ha tomado el
Instituto.
En la base de datos existen
ciertas
marcas
que
ayudaran a identificar al
responsable

Adam Tanner

Alejandro
Jaimes

Andrade

22/04/2016

12:19 pm
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Remitente

Destinatario

Fecha

Contenido
que se explicó las medidas
legales que ha tomado el
Instituto.
En la base de datos existen
ciertas
marcas
que
ayudaran a identificar al
responsable

Adam Tanner

Alejandro
Jaimes

Andrade

22/04/2016

12:17 pm

La base de datos ya no está
disponible.
Acaba de ocurrir una
conferencia de prensa en la
que se explicó las medidas
legales que ha tomado el
Instituto.
En la base de datos existen
ciertas
marcas
que
ayudaran a identificar al
responsable

Chris Vickery

Alejandro
Jaimes

Andrade

.

Alejandro
Jaimes

22/04/2016

2:26 pm

22/04/2016

Andrade
Chris Vickery

4:09 pm

Alejandro
Jaimes

27/04/2016

Andrade
Chris Vickery

392

Acepta la invitación y
solicita se cubran los gastos
de su esposa también, el
seis de mayo visitaran a su
familia en California y
posteriormente requerirán
tiempo para obtener sus
pasaportes.
La propuesta se pondrá a
consideración
de
sus
autoridades,
y
se
le
informará
la
siguiente
semana.
Les informa que MC explicó
que su base de datos había
sido hackeada, hubo una
conferencia de prensa y un
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Remitente

Destinatario

Fecha
8:09 pm

Adam Tanner

Chris Vickery

Alejandro
Jaimes

Alejandro
Jaimes

boletín.
La
información
se
encuentra disponible en
diversas ligas de internet.

Andrade

27/04/2016

8:27 pm

Chris Vickery

Contenido

Andrade

28/04/2016

5:23 pm

Fue contactado por varios
periodistas mexicanos y
reiteró que no hubo un
hackeo, que la información
se
encontraba
sin
contraseña.
Informó haber recibido un
comunicado por parte del
área de relaciones públicas
de Amazon, en el que se le
informó que en la web de
AWS están alojadas bases
de datos no seguras con
información
confidencial
que
eran
públicamente
accesibles en internet.
A la fecha ya no estaba
disponible.

Alejandro
Jaimes

28/04/2016

Andrade
Chris Vickery

8:07 pm

Agradece
por
la
información, se tomara en
cuenta dicha información
para
la
investigación
realizada por el Instituto.
La conducta penal se está
investigando
por
otras
autoridades

Luego entonces, con independencia de que se trata de información generada
fuera del presente procedimiento, los denunciados perfeccionaron la misma al
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exhibir la traducción de estos, por lo cual, no se advierte ninguna violación de
carácter procedimental, en el caso concreto.
D. Ausencia de requisitos formales que debe contener toda queja, de los
correos signados Chris Vickery y Adam Tanner
No le asiste la razón al partido denunciado respecto a su planteamiento, habida
cuenta que, como se ha mencionado a lo largo de la presente Resolución, el
procedimiento que aquí se resuelve, no inició como consecuencia directa de los
correos enviados por Chris Vickery y Adam Tanner, sino por la vista que dio a la
UTCE, el titular de la DERFE, con motivo del resultado de las diligencias y
acciones preliminares que dicha área implementó, con el fin de constatar las
afirmaciones que le fueron hechas de su conocimiento por virtud de esos correos,
así como una posterior queja promovida por el Consejero del Poder Legislativo del
Partido Acción Nacional.
En este sentido, es evidente que los correos a que alude el denunciado, no son
considerados quejas formales respecto de los hechos denunciados y, en ese
sentido, no existe ningún tipo de violación procesal al respecto, que deba ser
subsanada en los términos pretendidos por quien lo afirma.
E. Indebida integración de pruebas por parte de la autoridad sustanciadora
El partido político denunciado refiere que el expediente no se integró con la
totalidad de constancias necesarias, específicamente por cuanto hace a los
registros de llamadas telefónicas entrantes y salientes, sostenidas entre el
personal de la DERFE, de y hacia los Estados Unidos de América.
Al respecto, nuevamente no le asiste la razón al denunciado en su planteamiento,
habida cuenta que en los autos del expediente que se resuelve, obra el oficio
INE/UNICOM/4364/2017436, mediante el cual, el Coordinador General de la Unidad
Técnica de Servicios de Informática de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto,
señaló:
436

Visible en la página 4799 del séptimo tomo del expediente
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En acatamiento al Punto de Acuerdo tercero del auto que se atiende, pongo a su
disposición en cuatro fojas, los registros de llamadas realizadas a los Estados
Unidos de Norteamérica, desde los números telefónicos oficiales de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el periodo comprendido entre el 19
al 27 de abril de 2016.
No omito mencionar, que únicamente se presenta el registro de llamadas
salientes, lo anterior, en razón de la configuración de los equipos de
telefonía, ya que la misma sólo permite el registro de llamadas que se
realizan de los IP´s, asignados al personal del INE. [Énfasis añadido]

Posteriormente, MC, reiteró su petición en el sentido de que se solicitaran e
incluyeran los registros de llamadas entrantes, pues, a decir de éste, no es lo
suficientemente descriptivo en cuanto a la duración de las llamadas, además de
que no refleja el número desde el cual se realizaron, ni tampoco las llamadas
realizadas por la Coordinación de Procesos Tecnológicos.
En razón a lo anterior, mediante Acuerdo de veinticuatro de enero del año en
curso, la autoridad sustanciadora, acordó que no ha lugar a proveer de
conformidad con dicha petición, pues correctamente advirtió una imposibilidad
material para proporcionar la información adicional a la remitida por el
Coordinador General de la UNICOM en el oficio de referencia, dado que esta
información contiene los registros totales con los que cuenta esa Unidad Técnica
respecto de las llamadas realizadas por la DERFE en el periodo comprendido
entre el diecinueve y veintisiete de abril de dos mil dieciséis, y no se cuenta con el
registro de llamadas entrantes.
De igual forma, se hace notar que el registro de las llamadas realizadas por la
Coordinación de Procesos Tecnológicos, se encuentra contenido en el informe
rendido por la UNICOM, dado que la referida Coordinación es un área técnica de
la propia DERFE.
No obstante, para los efectos de la presente Resolución, se concluye que la
existencia o no de llamadas telefónicas por parte de la DERFE de y hacia los
Estados Unidos de América, no son aptos para desvirtuar los hechos que se
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encuentran acreditados, tales como la localización de la Lista Nominal de
Electores para Revisión en el servidor de Amazon y la identificación de la misma
con la información que le fue proporcionada a MC, por conducto de Juan Pablo
Arellano Fonseca.
Esto es así, porque aún y cuando se hubiese demostrado un intercambio de
llamadas telefónicas, lo cierto es que este hecho, a lo más, demostraría acciones
preliminares realizadas fuera del procedimiento por parte de la DERFE, con algún
o algunos sujetos, con independencia de su nacionalidad u origen, tendentes a
allegarse de información para conocer si efectivamente existía o no, una
exposición libre de la base de datos que debe custodiar esta autoridad, por
contener datos personales y, en su caso, tomar las medidas necesarias para que
esto no se prolongase en el tiempo.
F. Ilegalidad del protocolo seguido por la DERFE para la obtención de
evidencia
Los denunciados, entre ellos MC, controvierten el documento intitulado
DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO. Obtención de evidencia, contenido en el acta
INE/DS/OE/CIRC/037/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis, instrumentada
por el personal de la DERFE, UNICOM y Oficialía, al señalar que éste fue
diseñado exprofeso para fincarle responsabilidad a MC, pues tiene la misma fecha
que el acta en donde constó la aplicación de dicho protocolo, en perjuicio de ese
instituto político.
Al respecto, esta autoridad estima que tal aseveración carece de sustento jurídico,
pues del análisis al documento de referencia, se advierte que este instrumento se
constituyó tan sólo como una guía previa que describiría las acciones que en los
hechos se intentaba conocer; es decir, fue estructurado para obtener elementos
objetivos que permitieran, tener certeza de la existencia de la información, conocer
la cantidad y calidad de la misma y obtener las muestras necesarias para
cotejarlas contra las bases de datos de este Instituto, de forma segura.
En efecto, de la estructura de la indicada guía se observan los pasos que de forma
posterior serían implementados por los responsables del desahogo de la
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diligencia, a fin de obtener la evidencia que se buscaba, garantizando su
contenido y haciendo patente las condiciones en que se encontraba la
información; tal y como se muestra enseguida.
1. Especificaciones del equipo de cómputo:
Se detallan las características de las computadoras, el nombre de los programas
informáticos, así como las herramientas para la generación de código de
integridad que se usarán en el procedimiento de obtención de evidencia.
2. Ingreso al servidor reportado
Se obtendrá una estampa de tiempo mediante los comandos DATE y TIME.
Se ingresará a la IP: 52.6.226.190:27017, a través del cliente de base de datos
NoSQL Manager.
3. Generación de consultas
Posteriormente se almacenan los resultados de las consultas realizadas en las
carpetas: Archivos json c:\json\; Archivos txt c:\txt\; Código de integridad
c:\integridad\.
Posteriormente se obtiene la estampa de tiempo con los comandos DATE y
TIME.
Finalmente se realizan cuatro consultas, al servidor reportado.
Consulta 1. Campos/Datos que conforman la Base de Datos
Se toman e imprimen pantallas.
Se envía a la carpeta Archivos json c:\json\Nombre_archivo.json
Consulta: Datos mostrados en las estadísticas de la base, desplegadas en
cliente gráfico.
Consulta 2. Número total de registros
Se toman e imprimir pantallas del proceso.
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Consulta db.general.find().count()

Consulta 3. Obtención de datos de secciones
Se toman e imprimen pantallas del proceso
Se envía a c:\json\Nombre_archivo.json
Consulta db.general.find ({ENTIDAD:xx, SECCION: xxx})
Consulta 4. Obtención de datos por Distrito Colima (Distritos 1 y 2) y Baja
California Sur
Se toman e imprimen pantallas del proceso
Se envían a c:\json\Nombre_archivo.json
Consulta:
db.general.find ({ENTIDAD:6, DISTIRTO:1})
db.general.find ({ENTIDAD:6, DISTIRTO:2})
db.general.find ({ENTIDAD:3) LIMIT
4. Obtener códigos de integridad de archivos json
Generación de códigos de integridad de todos los archivos json.
5. Convertir archivos json a txt
Copiar todos los archivos json generados de las consultas realizadas a la carpeta
c:\txt\ y cambiar la extensión a .txt
6. Obtener códigos de integridad de archivos txt
Se generan códigos de integridad de todos los archivos .txt.
7. Generar llave pública y privada
Se generan llaves de GPG a nombre de Alejandro Andrade Jaimes y Juan
Miguel Ruiz Pérez, para cifrar la información de evidencia obtenida de las
consultas 1 a 4.
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8. Cifrar archivos de evidencia
Se cifran los archivos contenidos en las carpetas Archivos json c:\json\; Archivos
txt c:\txt\; Código de integridad c:\integridad\.
9. Generación de discos compactos
Por cada equipo de cómputo se generará un disco compacto.
10. Resguardo de discos compactos
Los discos generados quedan en resguardo de Alejandro Andrade Jaimes,
Coordinador de Procesos Tecnológicos y Juan Miguel Ruiz Pérez, Subdirector
de la Oficialía.
11. Borrado seguro
Borrado de todas las carpetas generadas con el algoritmo Dod de 3 PASADAS.

De conformidad con el anexo a dicho protocolo, a continuación se describen el
número de secciones definidas por la Coordinación de Procesos Tecnológicos de
la DERFE, para su consulta:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN

TOTAL

1

AGUASCALIENTES

0368

74

2

BAJA CALIFORNIA

0661

63

3

BAJA CALIFORNIA SUR*

0337

84

4

CAMPECHE

0437

61

5

COAHUILA

0533

10

6

COLIMA

0198

92

7

CHIAPAS

1436

90

8

CHIHUAHUA

2696

48

9

DISTRITO FEDERAL

5545

45
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ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN

TOTAL

10

DURANGO

1056

49

11

GUANAJUATO

0730

68

12

GUERRERO

1066

52

13

HIDALGO

0624

64

14

JALISCO

1936

36

15

MÉXICO

4433

50

16

MICHOACÁN

2702

17

17

MORELOS

0666

101

18

NAYARIT

0379

67

19

NUEVO LEÓN

0298

47

20

OAXACA

0998

53

21

PUEBLA

1318

61

22

QUERÉTARO

0685

57

23

QUINTANA ROO

0213

55

24

SAN LUIS POTOSÍ

0067

57

25

SINALOA

3445

49

26

SONORA

0120

36

27

TABASCO

0797

70

28

TAMAULIPAS

1578

20

29

TLAXCALA

0099

66

30

VERACRUZ

1308

73

31

YUCATÁN

0113

52

32

ZACATECAS

0431

51
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* Esta entidad se consultó completa, es decir, no sólo se consultó la sección que
se indica en la tabla con un límite de 500,000 registros.
De lo anterior, se advierte una serie de pasos lógicamente sistematizados, de los
cuales se da constancias del contenido y se realizan los respaldos
correspondientes, para después ser cifrados de forma segura.
Como se advierte, la integración de un protocolo a seguir para la obtención de la
información o evidencia a recabar, por sí mismo no vulnera algún derecho
procesal del hoy indiciado, ya que, con independencia que fuese elaborado ad
hoc, para un caso específico, lo cierto es que como se evidenció, este solamente
constituye una metodología o explicación del procedimiento para la obtención de
la información que se pretendía recabar.
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que sobre dicho
protocolo, el partido denunciado afirma que no se le corrió traslado al momento de
ser emplazado, razón por la cual, a su decir, se le dejó en estado de indefensión
frente al procedimiento que se le instauraba.
Sobre el particular, debe señalarse que en el expediente que se resuelve, obran
agregadas, en lo individual y como anexos del acta de cuenta, copias de los
documentos intitulados Descripción de protocolo para obtención de evidencia,437 y
Descripción de protocolo para la copia del disco ADN,438 visibles a páginas 14 a 19
del primer tomo, con las que evidentemente se le corrió traslado a MC al
momento de su emplazamiento, el cual se notificó el veintiocho de marzo de dos
mil diecisiete.439
En este sentido, el partido político denunciado, al contar con el dispositivo
electrónico con el cual se le emplazó, estuvo en aptitud de demostrar ante esta
autoridad la omisión o deficiencia respecto de esas constancias, lo cual no ocurrió
y, en consecuencia, su afirmación se considera dogmática y carente de respaldo
para ser atendida.
437

Visible en las páginas 14 a 17 del primer tomo del expediente
Visible en las páginas 18 y 19 del primer tomo del expediente
439
Visible en la página 2919 del quinto tomo del expediente.
438
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G. Irregularidades advertidas en la diligencia que se materializó en el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016.
El denunciado pretende restarle valor probatorio al acta de referencia,
argumentando que la ejecución del Protocolo para la obtención de evidencia fue
irregular, en virtud de que, según estos, se advierte la participación de dos
personas, Mtro. Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE y Lic. Juan Miguel Ruiz Pérez, Subdirector de la
Oficialía, siendo que en el mismo obran tres firmas, sin que se identifique de quién
es la tercera firma que calza en el acta.
Sobre esta cuestión, debe tenerse presente que en términos de los artículos 2, 3,
párrafo 1, incisos b) y c) y 5, párrafo 1, inciso d), del Reglamento de Oficialía
Electoral del INE, la Oficialía Electoral es una función de orden público, mediante
la cual se deja constancia del modo, tiempo y lugar de los actos o hechos de
naturaleza electoral que estén aconteciendo, para garantizar que los mismos son
ciertos, cuyo ejercicio corresponde a este Instituto a través del Secretario
Ejecutivo, de los Vocales Secretarios de las Juntas Ejecutivas Locales y
Distritales, así como de los servidores públicos del Instituto en quienes, en su
caso, se delegue esta labor.
En los artículos 12, 13, 14 y 15, del Reglamento de Oficialía Electoral del INE, se
establece la competencia de los servidores públicos de este Instituto, para que,
mediante delegación por parte del Secretario Ejecutivo, ejerzan las funciones
inherentes de Oficialía.
En los diversos 16, 19 y 20 del referido Reglamento, se establece que la función
de Oficialía será coordinada por la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva, para lo cual, contará con un área específica bajo su adscripción,
describiendo las funciones del Titular de dicha área.
Con base en estas disposiciones, no le asiste la razón al denunciado con su
planteamiento, en atención a que de la propia acta que se analiza, se advierte que
ésta fue firmada por el Director de la Oficialía, quien se encuentra investido de fe
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pública de conformidad con el oficio de delegación de funciones que realizó a su
favor el Secretario Ejecutivo, mediante oficio INE/SE/0153/2015, de trece de
marzo de dos mil quince.
Asimismo, en el desahogo de la citada diligencia, se hizo constar la asistencia de
los testigos Licenciado Juan Miguel Ruiz Pérez, Subdirector de Oficialía y Sheran
Yesrreel Ríos Sánchez, Analista de Oficialía, situación que quedó señalada en el
acta de referencia, tal y como se muestra a continuación:
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Por lo tanto, el Director de la Oficialía, en su calidad de fedatario público, con la
colaboración de los testigos de asistencia, todos perfectamente identificados, se
encargaron de hacer constar todo lo actuado por el personal de la DERFE,
incluido el Coordinador de Procesos Tecnológicos y de UNICOM; de ahí que no le
asista la razón al partido respecto de su defensa, habida cuenta que no sólo se
identificó plenamente a los servidores que intervinieron en la diligencia, sino que
también actuaron en términos de las atribuciones que tienen conferidas.
Otra objeción en relación a esta prueba por parte del denunciado, fue encaminada
a señalar que existe una manifiesta contradicción en lo asentado en el acta que se
analiza, respecto de la asistencia del Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
DERFE, en esa diligencia, cuando en la misma data, también existe constancia
que se encontraba presentando una denuncia criminal ante la FEPADE por los
mismos hechos que se analizan en esta causa. De ahí que deba restársele valor
probatorio a lo asentado en esa diligencia.
No le asiste la razón al denunciado respecto de esta defensa, porque contrario a lo
señalado, el acta se llevó a cabo en estricto apego a los Protocolos elaborados
para tal fin, en donde se hicieron constar las etapas del procedimiento y
modalidades de intervención del Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
DERFE durante dicho evento realizado.
En ese sentido, las intervenciones del funcionario de referencia, ocurrieron en los
siguientes términos:
Intervención

Hora

Identificación

09:10

Descripción del procedimiento a realizar en el evento

09:50

Generación de llaves GPG

13:54 - 15:26440

A las 22:15 se reanudaron las actividades del evento

440

De conformidad con las horas asentadas en el anexo 10 del acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016, visible en las páginas 247
a 285 del primer tomo del expediente.
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Intervención

Hora

Recepción del disco ADN_CPT.zip.gpg

12:14
21/04/2016441

del

El evento concluyó a las 00:38 del 21/04/2016

En ese sentido, su presentación ante la autoridad ministerial ocurrió a las 20:14
horas, momento en que no estaba interviniendo en el acta
INE/DS/OE/CIRC/037/2016,442 de conformidad con el contenido de la misma, por
lo cual, no existe alguna irregularidad en el desarrollo del acta de referencia.
Otro argumento con el que los denunciados pretenden restar el valor probatorio
del acta de referencia, es que las muestras obtenidas del servidor de Amazon el
día veinte de abril de dos mil dieciséis, no son suficientes para afirmar que dicha
información corresponda a la Lista Nominal de Electores para Revisión que le fue
entregada a MC.
Ello, en virtud de que el Padrón Electoral consta de 93´424,710 registros y la
muestra obtenida sólo fue de 502,433 registros, lo que equivale al 0.54%, o bien,
tomando como referencia las secciones electorales únicamente se obtuvo una
muestra equivalente al 0.95% del total en las que se divide el país.
Con relación a ello, este Consejo General determina que no les asiste la razón a
los denunciados, en virtud de que las muestras obtenidas del portal de AMAZON,
tuvieron como propósito el llevar a cabo el cotejo de las muestras de ADN, y poder
determinar a qué partido político le había sido entregada esa Lista Nominal de
Electores que apareció publicada en el sitio de internet, puesto que existían
elementos característicos e indubitables de cada marca de ADN, tal como
puede observarse del contenido del acta de veinte de abril de dos mil dieciséis, lo
cual ha quedado debidamente desarrollado en el apartado de hechos acreditados.
No obstante, contrario a lo sostenido por el partido denunciado, esta autoridad
acreditó fehacientemente, en la propia diligencia de veinte de abril de dos mil
dieciséis, la exhibición en el sitio de internet con dirección IP 52.6.226.190:27017,
441

De conformidad con las horas asentadas en el anexo 24 del acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016, visible en la página 429
del primer tomo del expediente.
442
Visible en las páginas 99 a 113, y anexos 114 a 525 del primer tomo del expediente

405

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

de 93´424,710 registros de ciudadanos mexicanos, lo cual es ateste con la
información de la Lista Nominal de Electores que le fue entregada.
H. Que existen contradicciones entre las declaraciones del personal de este
Instituto
El instituto político, señala que existe discrepancia en las manifestaciones vertidas
por el Ing. René Miranda Jaimes, Titular de la DERFE al momento de ordenar la
vista que dio origen al presente asunto y Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador
de Procesos Tecnológicos de la misma Dirección, al denunciar penalmente los
hechos ante la autoridad correspondiente.
Ello porque, en la relatoría de hechos de la denuncia realizada ante la FEPADE,
no hace alusión a los correos electrónicos remitidos por Adam Tanner y Chris
Vickery, como sí lo hizo en la denuncia que realizó ante la UTCE.
Con relación a lo anterior, se precisa que la supuesta omisión del referido
funcionario no es materia de estudio en el procedimiento que nos ocupa, dado que
será la autoridad ministerial la encargada de valorar los elementos que obran en el
expediente FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016 y, posteriormente la autoridad
jurisdiccional en esa materia, y, por parte de este Instituto, el valorar todas las
constancias que integran este expediente, a fin de determinar, como se ha hecho,
si existe responsabilidad por la comisión de infracciones administrativas que
deban ser conocidas por el INE.
De lo expuesto en el presente apartado ha quedado debidamente acreditado el
uso indebido del Listado Nominal de Electores que le fue entregado a MC,
encriptado a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, toda que se almacenó fuera del plazo legal que la ley
marca para su revisión.
Además, está demostrado en autos que la información cuya difusión fue detectada
en Internet, específicamente en la dirección IP 52.6.226.190:27017 de Amazon
Web Services, es la misma que le fue entregada a MC, de forma cifrada a Juan
Pablo Arellano Fonseca, en términos de las huellas de rastreabilidad ADN que se
incorporaron de forma única a ese ejemplar y, no algún otro, tal y como se explicó
líneas arriba.
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De esta forma, es evidente que el partido denunciado no tomó medidas de
seguridad eficaces y eficientes para salvaguardar la información confidencial de
más de noventa y tres millones de ciudadanos, cuya exposición sí se demostró de
forma total.
En ese sentido, al haber sido desvirtuadas todas las defensas expuestas por el
partido denunciado, así como analizadas las pruebas que obran en expediente,
este Consejo General concluye que las conductas llevadas a cabo por MC,
actualizó la falta al deber de cuidado para salvaguardar y preservar la
inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de
datos de las Listas Nominales de Electores para Revisión, lo que derivó en un uso
indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de su
revisión consistente en el almacenamiento por un periodo que medió entre el trece
de marzo de dos mil quince y el veintidós de abril de dos mil dieciséis, que derivó
en la exposición pública y sin restricción alguna del Listado Nominal de Electores
para Revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, actualizó la
falta prevista en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 150, párrafo 1;
443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la
LGPP; 8 y 33 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013.
4. Análisis de la conducta atribuida a Juan Pablo Arrellano Fonseca
En concepto de esta autoridad es FUNDADO el procedimiento sancionador en
contra de Juan Pablo Arellano Fonseca, por la contravención de lo establecido
en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 447,
párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; 8 y 32 de los Lineamientos para el Acceso,
Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal
de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales,
las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por
el Consejo General mediante Acuerdo CG35/2013, derivado del uso indebido de la
Lista Nominal de Electores que le fue entregada a MC, para revisión en el marco
del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en contravención a los derechos de
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confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que integran dicho
documento electoral.
Lo anterior, al ser este sujeto, el responsable directo del manejo del dispositivo de
almacenamiento de información (USB) que contenía la información cifrada y con
huellas de rastreabilidad a su nombre, correspondiente a la Lista Nominal de
Electores que fue entregado a MC, exclusivamente para revisión de las Listas
Nominales, dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante el oficio
INE/DERFE/170/2015.
Documento electoral que fue expuesto públicamente y sin medidas de seguridad
para su consulta, en el servidor informático con dirección IP 52.6.226.190:27017,
de Amazon Web Services; en términos de los hechos acreditados en la presente
Resolución, así como los argumentos que enseguida se enuncian.
Como se ha indicado en diversos apartados del presente fallo, el numeral 126,
párrafos 3 y 4 de la LGIPE, establece el principio de confidencialidad que reviste la
información proporcionada por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, la
cual no debe comunicarse ni darse a conocer salvo cuando se trate de juicios,
recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las
obligaciones previstas por esta Ley en materia electoral y por la Ley General de
Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez
competente.
Asimismo, se delimita a los sujetos que pueden tener acceso a esa información,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones, e imponiendo la
obligación irrestricta de no darla a conocer o destinarla a finalidad u objeto
distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
En este sentido el artículo 147 de la ley en cita, explica que las Listas Nominales
de Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE, que contienen el
nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y
sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
En el diverso 148, párrafo 2, de ese ordenamiento, se otorga el derecho a los
partidos políticos para acceder en forma permanente a la base de datos del
Padrón Electoral y las Listas Nominales, al tiempo que establece la obligación de
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que sea exclusivamente para su revisión, prohibiendo su uso para fines
distintos.
En ese sentido, el artículo 150, de la LGIPE, precisa que la revisión que hagan los
partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas Nominales,
tiene como finalidad que éstos formulen observaciones sobre los ciudadanos
inscritos o excluidos indebidamente de los referidos instrumentos electorales,
dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero de cada uno de
los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.
Para efectos de poder llevar a cabo esta labor, la autoridad electoral emitió los
Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en
Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos
Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos
Electorales Locales, aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante
Acuerdo CG35/2013.
De estas disposiciones, al caso que aquí interesa destacan las siguientes:
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral
y la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos
electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y
no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando
menos, los aspectos siguientes:
…
g) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes
acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para
su revisión y verificación en términos del Código.
h)

Los mecanismos para reintegrar la información.
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32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la
revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la
adopción de medidas de seguridad adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado
la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido
reproducida, ni almacenada por algún medio.

De las anteriores disposiciones, se observa que este Instituto definió el
procedimiento para la entrega de información correspondiente a las Listas
Nominales de Electores a los partidos para su revisión, a fin de hacerlas atestes
con las previsiones contenidas en la propia LGIPE.
Así pues, de estos Lineamientos destaca la obligación a cargo de los partidos
políticos de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance a fin de
garantizar la confidencialidad y salvaguarda de la información que se les
proporciona; de utilizarla únicamente para los fines de revisión; de no reproducirla
ni almacenarla y, finalmente, reintegrarla íntegramente a la autoridad electoral una
vez que concluyan los plazos para presentar los medios de impugnación
correspondientes al Proceso Electoral de que se trate.
Adicionalmente, y como parte de las obligaciones de instrucción que tiene la
DERFE hacia los partidos políticos para acceder a la información correspondiente
a los Listados Nominales de Electores para su revisión, destaca el disco compacto
que fue entregado, entre otros, a MC,443 en el cual la citada Dirección Ejecutiva,
443
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instruyó la forma en cómo ejecutar y guardar el archivo cifrado que se contiene en
el dispositivo USB que paralelamente le fue entregado, cifrado a nombre de Juan
Pablo Arellano Fonseca.
A continuación, se ejemplifica el contenido de dicho instructivo, tal y como aparece
en su medio digital.

Como se observa, en el Paso 2. se indica …En la pantalla que aparece,
especifique la ruta donde guardará su archivo a descifrar.
De este contenido, se puede concluir que la propia autoridad, dado el formato en
que fue entregada la información contenida en el dispositivo USB, -información
cifrada y comprimida- prevé que su consulta sea a través de un dispositivo distinto
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a éste, y por ello, instruye el establecimiento de una ruta en donde se guardará el
archivo que será descifrado.
Bajo esta lógica, de una interpretación sistemática e integral de las anteriores
disposiciones normativas, y considerando que el resguardo de la información
entregada a los partidos políticos para la revisión de los listados nominales en un
dispositivo distinto al entregado por esta autoridad, constituye un paso obligado
para su descompresión y descifrado, se puede concluir que el resguardo de la
información en un dispositivo diverso se encuentra permitido, siempre y cuando
sea utilizado exclusivamente para los fines establecidos en la norma, esto es, para
su revisión y que además se garanticen las medidas de seguridad necesarias y
suficientes para salvaguardar la confidencialidad de la información que les es
entregada, aunado a la imposibilidad de conservar la información una vez que se
haya cumplido la finalidad para la cual fue entregada, es decir, su revisión.
Esto es, el sitio en el cual se aloje esa información, necesariamente debe contar
con las medidas de seguridad suficientes para que, durante el tiempo en que se
lleva a cabo la revisión por parte del partido político, los datos confidenciales estén
debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el momento en que concluya
dicha actividad.
En efecto, de una interpretación que lleva a cabo esta autoridad, a la luz de las
previsiones sobre salvaguarda y protección irrestricta de la información clasificada
como confidencial, correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
Revisión, lleva a concluir que si bien, como se dijo, se considera permitido el
resguardo del material proporcionado inicialmente en un dispositivo de
almacenamiento USB, en un medio de almacenamiento diverso, ello debe
entenderse que atiende estrictamente a los fines legalmente establecidos, esto es,
para ser consultada para su revisión.
Por tanto, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos
adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos
en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos
normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo,
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manejo, archivo y eventual destrucción, una vez que dicha información ha sido
revisada.
En ese sentido, como medida de salvaguarda de la confidencialidad de dicha
información, los partidos políticos se encuentran obligados a establecer
mecanismos de seguridad efectivos para garantizar que no se dé un uso distinto a
la información que se les confía, por tanto, dentro de esas medidas de seguridad
deben prever la eliminación o destrucción de la información que haya sido
resguardada como mecanismo implementado para su revisión, una vez que ésta
haya concluido.
Esto es, como parte del deber de cuidado que los partidos políticos y su personal,
como es el caso de Juan Pablo Arellano Fonseca, deben tener respecto del uso,
manejo y resguardo adecuado de la información contenida en las Listas
Nominales de Electores para Revisión está también la eliminación o destrucción
de todo aquél dispositivo diferente al entregado por la autoridad, llámese un
computador independiente, un disco duro, un portal cibernético, o cualquier tipo de
almacenamiento de información digital, esto una vez que concluya la actividad de
revisión.
Lo anterior es así, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones a
cargo tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos y de aquellos a
quienes éstos autoricen para acceder a dicha información, de entregar la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; las
muestras de ADN sobre cada copia que es realizada para cada partido político
para su detección, así como la carga ineludible del partido de reintegrar esa
información, con la consecuente manifestación de que ésta no ha sido reproducida
y/o almacenada; obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para
garantizar, a toda costa, que la información está debidamente resguardada y no
ha escapado del control de esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de
algún sujeto fuera de esta institución de manera indebida.
Para el caso que nos ocupa, esta base de datos se hizo del conocimiento del Juan
Pablo Arellano Fonseca, al momento en que se le entregó el medio óptico, cifrado
a su nombre, que contenía el Listado Nominal de Electores, mediante el oficio
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INE/DERFE/170/2015, signado por el titular del DERFE, y dirigido
Representante Propietario de MC, ante la CNV, José Manuel del Río Virgen.

al

Bajo esta lógica de restricciones y obligaciones a cargo de distintos sujetos sobre
la preservación de la confidencialidad de la información contenida en los Listados
Nominales de Electores, su incumplimiento, para el caso de este denunciado se
considera una infracción en materia electoral, de conformidad con el artículo 447,
párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, que establece que constituye una infracción de
los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su
caso, de cualquier persona física o moral, el incumplimiento de cualquiera de
las disposiciones contenidas en esa Ley.
Además, esta conducta es considerada ilícita, al tenor de lo establecido en la tesis
VIII/2008, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD,
CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL.
En dicho criterio, el órgano jurisdiccional de referencia, señaló que cuando se
genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos
e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores,
deberá sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con
independencia del resultado material que produzca.
Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad
respecto de la información que los ciudadanos proporcionan al INE para conformar
el Registro Federal de Electores, imponiéndose, por consecuencia, a la autoridad
así como a todo aquél que lícitamente tiene acceso a la misma, un deber
estricto de salvaguardar tal secrecía.
Por ello, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos y las
personas que éstos designen, en la norma se les establece la prohibición de
darle un uso, objeto o finalidad distinta a la revisión del Padrón Electoral y las
Listas Nominales, en el entendido de estar igualmente compelidos a garantizar
su secrecía frente a terceros.
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Todo lo anterior, en el marco constitucional de protección a los datos personales
de los ciudadanos, que se desprende de los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41
de la Constitución Federal.
Similares consideraciones ha arribado la Sala Superior al resolver el expediente
SUP-RAP-120/2016 y acumulados, en donde determinó la existencia de un tipo
administrativo sancionador como el que nos ocupa, a partir de la integración de las
disposiciones normativas señaladas en este apartado, así como la responsabilidad
de todos los sujetos afines al partido político que tuvieron acceso a la información
relativas al Padrón Electoral y Listas Nominales, y no la resguardaron
debidamente a fin de garantizar la confidencialidad y secrecía de esa base de
datos.
En ese sentido, la infracción relacionada con el uso inadecuado del Listado
Nominal de Electores, se actualiza, para el caso del denunciado que nos ocupa,
cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para
ello;
2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del
resultado que se produzca ; y,
3. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que
la propia ley prevé.
En el caso concreto, y de conformidad con los hechos acreditados, se tiene que el
partido político MC, recibió de parte del Titular de la DERFE, mediante el oficio
INE/DERFE/170/2015,444 de doce de febrero de dos mil quince, las guías para
verificación del código de integridad y descifrado, así como tres dispositivos de
444

Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente

415

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

almacenamiento USB, que contenían, cada uno de ellos, la Lista Nominal de
Electores para su revisión en archivo digital, cifradas cada una de éstas, en lo
individual, a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, Daniel Neri Pérez y Oscar
Ayala Romero, en términos de la petición formulada por el propio partido para la
expedición de tres tantos de dicho documento electoral.
Para efectos de un mejor entendimiento del presente asunto, es pertinente
recordar, que la información “cifrada”, es aquella que únicamente puede ser
accesible mediante una contraseña, que en el caso de cada uno de los sujetos a
quien se otorgó los dispositivos USB, poseían de forma exclusiva y eran
directamente responsables de su uso, guarda y custodia, con independencia del
propio instituto político.
Así las cosas, en ese oficio, como se indicó, se hizo del conocimiento del partido
denunciado, que se encontraba obligado a reintegrar dichos instrumentos en un
plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la conclusión del periodo
para presentar impugnaciones del Proceso Electoral Federal –en este caso el
correspondiente al proceso 2014-2015- manifestando, bajo protesta de decir
verdad, que la información recibida no había sido reproducida, ni almacenada por
algún medio.
A partir de ello, el partido político, mediante los oficios signados por José Manuel
del Río Virgen, que enseguida se enuncian, reintegró los dispositivos de
almacenamiento de información USB, que le fueron puestos a su disposición, cuyo
contenido era precisamente el Listado Nominal de Electores.
Dispositivo cifrado a
nombre de
Oscar Ayala Romero
Daniel Neri Pérez
Juan Pablo Arellano
Fonseca

Oficio por el que se
reintegra
CNV_MC_JRV/020/2015445
CNV_MC_JMRV/077/2015446
CNV_MC_JRV/038/2015447
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A este respecto, conviene tener presente que de conformidad con las constancias
que obran en autos, en específico lo manifestado por el partido denunciado, así
como de los acuses de recibo de los oficios CNV_MC_JRV/020/2015 y
CNV_MC_JMRV/077/2015, se advierte que el material que les fue proporcionado
no fue utilizado y, por ende, su contenido fue devuelto en los mismos términos en
que se les proporcionó, es decir, en sobre debidamente cerrado.
Lo anterior resulta relevante en el presente asunto, toda vez que, además del
cifrado que contenía cada una de los dispositivos USB que fueron entregados a
los partidos políticos, entre ellos, a los que se ha hecho referencia en este
apartado, también contenían marcas de rastreabilidad o comúnmente denominado
huellas de ADN, es decir, marcas únicas y exclusivas que de forma deliberada se
insertaron a cada una de los dispositivos USB por parte de la DERFE, a fin de
hacer plenamente identificable el contenido de los Listados Nominales que se
entregan a los partidos y con ello, determinar sin lugar a duda, en su caso, quién o
quiénes son responsables de un uso indebido, como lo es la exposición pública
del material electoral clasificado como confidencial.
Todo ello, en el marco de las medidas de seguridad que la autoridad electoral
implementó como el PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL
DE ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015,
aprobado mediante Acuerdo del Consejo General INE/CG249/2014448, de cinco de
noviembre de dos mil catorce.
Hecha la anterior precisión, a continuación se narrará, de forma sucinta, los
hechos que de conformidad con las constancias que obran en autos, demuestran
el proceder que llevó a cabo Juan Pablo Arellano Fonseca, durante todo el tiempo
que estuvo en posesión de la información del listado nominal de electores, la
posterior detección de esa información electoral en un sitio de internet accesible a
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todo el público en general y, finalmente, establecer de manera clara su
responsabilidad en las faltas que se le atribuyen.
En este sentido, tal y como quedó demostrado párrafos arriba, el doce de febrero
de dos mil quince, Juan Pablo Arellano Fonseca recibió un dispositivo que
previamente había solicitado a la DERFE, por MC, que contenía el Listado
Nominal de Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015, el cual, de forma exclusiva, contenía marcas de rastreabilidad así
como cifrado de la información en los términos ya apuntados.
A partir de la recepción de esa documentación electoral, específicamente la
entregada al hoy denunciado, porque como se dijo antes, los dispositivos USB
entregados a Daniel Neri Pérez y Oscar Ayala Romero, fueron devueltos a la
autoridad electoral sin demostrarse su uso- MC, a través de su Comisión
Operativa, aprobó, en su sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince 449, a
sugerencia de su proveedor de servicios tecnológicos INDATCOM S. A de C.V., la
contratación de un servidor virtual en Internet con AMAZON WEB SERVICES, por
conducto de este mismo, única y exclusivamente para salvaguardar la información
del listado nominal de electores que había sido entregada a ese instituto político
para ejercer sus facultades legales de revisión.
Lo antes dicho, en el marco de las medidas adoptadas por uno de los órganos de
gobierno de MC para determinar la ruta más viable para proteger la información
proporcionada.
En este sentido, INDATCOM, S.A. de C.V., fue la encargada de realizar los
trámites necesarios para habilitar el servidor virtual en Internet de Amazon Web
Services que utilizaría MC, y preparó la infraestructura física y lógica necesaria
para salvaguardar la información bajo los criterios técnicos de seguridad, conforme
a sus políticas y procedimientos.
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Hecho lo anterior, entregó a Juan Pablo Arrellano Fonseca la administración del
servidor a través de una contraseña provisional, brindándole la dirección IP,
nombre del usuario (movimientociudadano) y una contraseña temporal.
Lo anterior, en términos de lo advertido en autos a través de la información
proporcionada por MC, en los oficios MC-INE-344/2016,450 y MC-INE-388/2016,451
e INDATCOM, S.A. de C.V., en los escritos de veintiséis de mayo452 y veintinueve
de junio de dos mil dieciséis.;453
Por su parte, de conformidad con lo expresado por Juan Pablo Arellano Fonseca,
al contestar el emplazamiento454 de que fue objeto por parte de la autoridad
instructora, se advierte que este reconoce que recibió por parte de INDATCOM la
administración del mencionado sitio, refiriendo al respecto lo siguiente:
… procedí a instalar en mi computadora el cliente que me serviría para realizar la
conexión de nombre MONGOBOOSTER, ya instalado procedí a realizar una
prueba de conexión con la información brindada, al ver que la prueba fue exitosa,
realicé el cambio de contraseñas de la cuenta y la memoricé en ese momento por
razones de seguridad…. Después comencé a realizar la importación de datos
desde el cliente MONGOBOOSTER con su herramienta MONGOIMPORT que
tiene integrado este software. Al terminar esto realicé consultas para validar, como
ver domicilios, con más de 14 ciudadanos registrados en el mismo domicilio.

Sobre el mismo tenor, el representante legal de INDATCOM, S.A. de C.V., al
momento de comparecer en el presente asunto, adjuntó como pruebas de su
dicho, el instrumento notarial 17,177455, de seis de abril de dos mil dieciséis,
otorgado por el Notario Público 10, de Zapopan, Jalisco.
De ese documento, se advierte la comparecencia de Ismael Sánchez Anguiano,
Administrador General de INDATCOM, S.A. de C.V., ante el fedatario, con el
propósito de replicar o reproducir el procedimiento de habilitación de un servidor,
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presuntamente de las mismas características que aquél en donde se encontró, de
forma ilícita, la información de los Listados Nominales de Electores.
A continuación se trascribe la parte conducente del citado testimonio:
SEGUNDO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que en razón de lo manifestado
en el punto que antecede, que el compareciente solicita se levante
CERTIFICACIÓN DE HECHOS respecto de uno de estos procedimientos de la
empresa, dado que es de su interés replicar paso por paso en un equipo de
cómputo, el procedimiento mediante el cual se aprovisionó un servidor virtual en
Internet en la plataforma de AMAZON WEB SERVICES, el día 2 dos de marzo de
2015 dos mil quince, para posteriormente entregarlo a su cliente, el partido político
MOVIMIENTO CIUDADANO, a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA,
el día 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, de conformidad con la siguiente
relación de hechos.
TERCERO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 13:29 trece horas
con veintinueve minutos, el C. ISMAEL SÁNCHEZ ANGUIANO muestra una
carpeta física en color blanco, que se denomina “LIBRO DE BITÁCORAS DE
SERVIDORES 2015”, misma que fue abierta ante mí fe pública, y de la cual se
localizó y extrajo el documento denominado “BITACORA DE SERVIDORES,
NÚMERO DE SERVICIO IN-SRV24-001”, fechada el día 02 dos de marzo de
2015 dos mil quince, manifestando el solicitante. BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que el procedimiento que será replicado en la presente FE DE
HECHOS se encuentra descrito, paso por paso, en el citado documento, así como
en el documento denominado “MANUAL DE SERVICIO IN-SRV24-001” documentos que tuve a la vista y se agregan a la presente-, y que ambos
documentos fueron entregados en original a su cliente, el partido político
MOVIMIENTO CIUDADANO a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA
el pasado 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, en las propias oficinas de
la empresa como parte del procedimiento de entrega del servicio.

Como se ve, entre los anexos que integran el instrumento de referencia, se
encuentran los documentos intitulados BÍTACORA DE SERVIDORES456 en donde
se hace constar que el dos de marzo de dos mil quince, a las once horas con
treinta minutos, se aprovisionó el servidor mongo_padrón_x para el partido
político MC y que el tres del mismo mes y año se entregó a Juan Pablo Arrellano

456

Visible en las páginas 3774 a 3778 del sexto tomo del expediente
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Fonseca, el servidor con IP privada: 10.0.0.64 e IP pública 52.6.226.190, lo
anterior se aprecia en las siguientes imágenes:
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Como se advierte de las anteriores probanzas, está debidamente acreditado que a
partir de que fue entregada la información a MC, correspondiente al Listado
Nominal de Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015, cifrada y con huellas rastreabilidad a nombre de Juan Pablo Arellano
Fonseca, este instituto político, por autorización de su Comisión Operativa, aprobó
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en fecha posterior que la información se alojara en un servidor virtual en internet,
propiedad de Amazon Web Services.
Que el encargado de llevar a cabo esta habilitación en el sitio virtual fue la
empresa INDATCOM S. A. de C. V., quien, una vez llevadas a cabo las acciones
atinentes, el tres de marzo de dos mil quince, cedió la administración a Juan
Pablo Arellano Fonseca, para que fuese éste quien administrara
íntegramente el servidor informático, descargara la información atinente al
listado nominal de electores que se había entregado a su nombre y que era
él el único que tenía acceso a las contraseñas que se establecieron por parte
de esta autoridad electoral y, aplicara las medidas de seguridad respectivas
para su guarda y custodia.
A partir de lo anterior, y como ya ha sido señalado, en autos obra constancia que
mediante oficio CNV_MC_JRV_/038/2015 de trece de marzo de dos mil quince,
recibido en la DERFE en esa misma fecha, el partido político MC, formalmente
devolvió el material electoral que les fue entregado por esta autoridad electoral
nacional, a nombre, se reitera, de Juan Pablo Arellano Fonseca.
Así las cosas, el veinte de abril de dos mil dieciséis, es decir, un año con un mes
después de que fuese devuelto por parte de MC el material electoral a la DERFE,
en términos de lo señalado en el párrafo que antecede, se detectó la exposición
libre y sin restricción alguna de la información que le fue entregada a MC, cifrada a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, correspondiente al Listado Nominal de
Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En efecto, de las constancias que integran el sumario que aquí se resuelve,
destaca el acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis,
instrumentada por el personal de Oficialía, UNICOM y DERFE todas ellas de este
Instituto de rubro ACTA CIRCUNTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA EN
CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS,
DICTADO
EN
EL
EXPEDIENTE
DE
OFICIALÍA
ELECTORAL
INE/OE/DS/OC/0/035/2016, PARA CERTIFICAR QUE SE LLEVE A CABO LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE LA EVIDENCIA
PARA RECABAR ARCHIVOS DE INFORMACIÓN DEL SERVIDOR CON UNA
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BASE DE DATOS IDENTIFICADA COMO “MONGO DB” DIRECCIÓN “IP
52.6.226.190:27017”, CONTENIENDO ALREDEDOR DE NOVENTA Y TRES
MILLONES
CUATROCIENTOS
MIL
REGISTROS
QUE
PUDIERAN
CORRESPONDER AL LISTADO NOMINAL DE ELECTORES.
Mediante este instrumento, se pudo constatar que en la fecha indicada, se
acreditó la exposición libre y sin restricción alguna en un servidor digital en Internet
de Amazon Web Services, cuya dirección electrónica se precisa en el rubro del
acta a la que se hizo mención, en donde se localizó información que, en principio,
podía corresponder al Padrón Electoral y/o Listas Nominales de Electores.
Del análisis a dicho documento, destaca que el personal actuante, certificó la
aplicación del Protocolo para la obtención de evidencia, el cual consiste en la
explicación que realiza previamente la autoridad electoral, sobre los pasos a
seguir para hacerse llegar de la información localizada en un sitio cibernético,
destacándose al respecto, lo siguiente:
1. Se llevó a cabo una breve explicación del documento denominado
DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO, Obtención de Evidencia, el cual
sintetiza los pasos a seguir para la obtención de la información.
2. Enseguida, a través del software de base de datos NoSQL Manager, se
ingresó a la dirección IP 52.6.226.190:27017, sin que se violentara
contraseña o medida de protección de ingreso al sitio virtual, y se realizaron
las siguientes acciones:
 Se copiaron los archivos alojados en ese servidor y;
 Se verificó la existencia de 93´424,710 (noventa y tres millones
cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez) registros en el
servidor indicado,457 los cuales presumiblemente podrían
corresponder a los contenidos en el padrón o lista nominal de
electores.
457

Visible en la página 151 del primer tomo del expediente
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Posteriormente, se hizo una explicación del documento denominado Descripción
del Protocolo, Copia de Disco ADN,458 cuyo propósito fue exponer los pasos a
seguir por parte del personal actuante, para generar una copia del disco ADN, el
cual contiene la Lista Nominal de Electores para su revisión por parte de los
partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el cual
contiene las marcas únicas de rastreabilidad de cada uno de los listados
nominales que fueron entregados a los partidos durante ese proceso.
Sentado lo anterior, se dejó constancia de la apertura de la copia del disco ADN
ya referida, 459 que se encuentra resguardada en la caja de seguridad de
UNICOM, en la que, como se dijo, obran las claves de todos los representantes de
partidos políticos a quienes se entregó copia de la Lista Nominal para
observaciones, a efecto de generar los archivos necesarios para un cotejo futuro,
en el particular, con la información encontrada en la dirección IP
52.6.226.190:27017.
Otro elemento de prueba, para acreditar la disponibilidad de la Lista Nominal de
Electores en el portal de internet de AMAZON, lo constituye la copia certificada del
oficio PGR/AIC/PFM/4282/2016,460 de tres de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al
Secretario Ejecutivo de este Instituto, por medio del cual el Director General de
Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Procuraduría General de la
República, señaló:
Al respecto, la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington, Estado
Unidos de América (EUA), comunicó a esta Oficina el descubrimiento de una base
de datos con información personal de aproximadamente 93.4 millones de votantes
registrados, la cual está etiquetada como “padron2015”, y se encuentra
almacenada en el servidor de Amazon AWS, utilizando la dirección de IP
52.6.226.190, en el puerto 27017. La mencionada base actualmente no requiere

458

Las marcas de ADN son elementos de identificación de la información generada de manera aleatoria y dispuesta en los
archivos de la Lista Nacional de Electores de Revisión.
459
Mediante oficio INE/CPT/4427/2015, el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, remitió a la UNICOM, un
disco compacto que contiene las marcas vinculadas a cada una de las entregadas de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, con el propósito de mantener el resguardo seguro de las marcas ADN y por un tercero a dicha Dirección,
solicitando su recepción e ingreso a la caja de seguridad ubicada en sus instalaciones.
460
Visible a página 1642 del tercer tomo del expediente
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contraseña para ingresar, y tal vez ha estado disponible desde septiembre de
2015.

Con dichas probanzas, queda acreditado, que la base de datos que fue detectada
tanto por esta autoridad electoral nacional, a través del acta mencionada párrafos
arriba, como por la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington,
Estados Unidos, y comunicada a la Dirección General de Asuntos Policiales
Internacionales e INTERPOL de la Procuraduría General de la República, estuvo
localizada y alojada, sin medida de protección de ingreso alguno, en la
dirección 52.6.226.190, en el puerto 27017.
Lo anterior resulta relevante, si se toma en consideración que la dirección
electrónica antes referida, coincide plenamente con aquella recibida por Juan
Pablo Arellano por parte de INDATCOM, y en la que, posteriormente, se alojó y,
presuntamente se salvaguardó la información correspondiente al Listado Nominal
de Electores que les fue entregada a MC, con claves o contraseñas de restricción
o acceso, expedidas sólo a favor del sujeto antes referido, tal y como se ha
expresado en el apartado de Hechos Acreditados.
Además, fortalece la anterior conclusión, la traducción certificada del correo
electrónico de veintidós de abril de dos mil dieciséis, enviado desde la cuenta
Amazon Web Services (ec2-abuse@amazon.com), dirigido a aws@indatcom.mx,
correspondiente a la empresa mercantil INDATCOM, en la cual, de manera
indiciaria, se demuestra que la empresa estadounidense Amazon Web Services,
propietaria del servidor del mismo nombre, hizo del conocimiento de INDATCOM,
en su calidad de cliente, lo siguiente:
Hola, hemos recibido una notificación que su (s) instancia (s)
Id Instancia: i-8497db79.
Dirección IP: 52.6.226.190
Se le ha implicado en hacer pública y poner a disposición información sensible
o privada. Esto está prohibido en la Política de Uso Aceptable de AWS
(http://aws.amazon.com/aup/). Hemos incluido el reporte original a continuación para
su revisión.
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Por favor tome sus medidas para eliminar el contenido reportado y contestar
directamente a este correo los detalles de las acciones correctivas que ha
tomado.
Si usted no considera que la actividad descrita en estos reportes es abusiva, por favor
conteste este correo dando los detalles de su caso de uso.
[Énfasis añadido]

Como se observa, de nueva cuenta se relaciona a la dirección IP 52.6.226.190,
recibida primigeniamente –tres de marzo de dos mil quince- por Juan Pablo
Arellano Fonseca para su administración e introducción de medidas de
seguridad que garantizase su confidencialidad y total reserva, con aquella en
donde se localizó la base de datos del Listado Nominal de Electores, en términos
de las constancias a que se ha hecho referencia.
En este contexto, ahora se procede a demostrar la coincidencia entre la
información encontrada en el multicitado servidor 52.6.226.190:27017, con las
Listas Nominales de Electores, entregadas para su revisión a los partidos políticos
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, particularmente a MC, cifrada
exclusivamente a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
Como se señaló el apartado de Hechos Acreditados de la presente Resolución, el
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el personal de UNICOM, DERFE y
Oficialía instrumentaron el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016, 461
Intitulada ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA EN
CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE OFICIALÍA ELECTORAL
INE/OE/DS/OC/0/035/2016 RELACIONADA CON LA PUBLICACIÓN DE LA BASE
DE DATOS DE LA “NUBE” DEL PROVEEDOR “AMAZON”.
El propósito de esa diligencia, únicamente fue la de dejar constancia documental
sobre la coincidencia de marcas de rastreabilidad detectadas en la información
que se recabó del servidor 52.6.226.190:27017, con aquella que se le entregó a
MC, cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
461

Visible en las páginas 569 a 582 y sus anexos visibles a páginas 583 a 1525 del segundo tomo del expediente
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En cada una de las etapas del acta de referencia, se realizó una breve explicación
del documento denominado DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO, Verificación de
correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las
marcas contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor
reportado, a fin de dejar por sentado, de manera previa, cuáles serían las
acciones que se llevarían a cabo durante el desarrollo de la diligencia.
Posterior a ello, se procedió a generar un ambiente de trabajo en un equipo de
cómputo donde se llevaba a cabo dicha verificación, el cual consistió en la
visualización de tres ventanas, mismas que se describen a continuación:
1. Ventana superior. Contiene la información del archivo ADN y la información
original de la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión,
“ArchivoTrabajo_32Entidades.xlsx”
2. Ventana inferior. Se muestra el contenido de la información de la Lista
Nominal de Electores para Revisión que fue entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca, en la cual se visualizan
las marcas de ADN.
3. Ventana derecha. Se muestra, entre otra información, los veintisiete
campos de la Lista Nominal para Revisión que fue entregada a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. En el
particular se vislumbra las marcas ADN incluidas en la información
entregada a MC.
Durante el desarrollo del acto, se cotejó el contenido de la información recabada
del dominio IP 52.6.226.190:27017 con las marcas de ADN de los archivos que
fueron entregados a MC, durante el Proceso Federal 2014-2015, y se fue tomando
nota de cada una de las coincidencias que se fueron encontrando.
Del resultado de ese comparativo, se obtuvo la identificación plena de
coincidencias únicas entre la marca de ADN AFNJN72062909H_MO_CNV-
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NACIONAL.txt.adn.gpg correspondiente a Juan Pablo Arellano Fonseca, y la
información almacenada en el dominio IP 52.6.226.190:27017.462
Como una cuestión necesaria para el entendimiento pleno del presente
procedimiento, instaurado con la finalidad de conocer la coincidencia o no, de
marcas de rastreabilidad en la información visible en el portal de internet tantas
veces citado, con la información que se entregó a cada uno de los partidos
políticos, conviene hacer las precisiones siguientes.
Como se ha dicho a lo largo de la presente Resolución, las acciones llevadas a
cabo por este Instituto a partir de que se tuvo conocimiento de los hechos que
aquí se analizan, fueron:
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, como parte de las acciones
realizadas por la DERFE, para allegarse y concentrar los elementos o
indicios de prueba necesarios para instar la actividad de la UTCE, se llevó a
cabo una diligencia en presencia de funcionarios de la Oficialía, previo a la
instauración formal del presente procedimiento, con el propósito de recabar
muestras de la información que se localizó en el servidor “Mongo DB”
dirección IP 52.6.226.190:27017.
Derivado de ello, se extrajo de la caja fuerte de la UNICOM, los archivos que
contienen las marcas ADN de la Lista Nominal de Electores para Revisión que
fueron entregadas a todas las representaciones partidistas en el marco del
Proceso
Electoral
Federal
2014-2015
(Acta
circunstanciada
463
INE/DS/OE/CIRC/037/2016).
 El veintiuno y veintidós de abril siguientes, la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, llevó a cabo, de manera previa, la aplicación de
un procedimiento diseñado para identificar la fecha de corte de la
información descargada del sitio AMAZON,464 así como al representante
partidista a quien le fue entregada dicha información.
462

Visible a página 579 del segundo tomo del expediente
Visible a páginas 99 a 113 del primer tomo del expediente
464
Visible a páginas 527 a 539 del primer tomo del expediente
463
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Dentro de las actividades realizadas por la DERFE en esas fechas, se advierte
que al ejecutar la etapa 3. Identificación del archivo específico ADN, cuyas marcas
corresponden con las marcas de los archivos descargados del sitio de AMAZON,
se obtuvo los resultados siguientes:
c)
De esta forma, se buscaron las marcas ADN de los 15 juegos
entregados a los representantes de los 10 Partidos Políticos acreditados
ante la CNV, en los archivos de evidencia descargados del sitio de “Amazon”,
localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN
denominado ARFNJN72062909H800_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn(1).adn465

 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se verificó que la información
localizada en el servidor de Amazon ya no se encontraba disponible (Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016) y, finalmente,466
 El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, como ya se dijo, mediante el Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016467 se llevó a cabo la
verificación de correspondencia entre la evidencia obtenida en el servidor
de Amazon y las marcas de rastreabilidad identificadas como
AFNJN72062909H_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn.gpg, no obstante, que
como se dijo líneas arriba, esa verificación ya había sido constatada por la
propia DERFE al momento de que aplicó el procedimiento diseñado para
identificar la fecha de corte de la información descargada del sitio
AMAZON,468 así como al representante partidista a quien le fue entregada
dicha información.
Con base en lo anterior, queda de manifiesto que la realización de los citados
protocolos o procedimientos fueron diseñados para contar con documentos
metodológicos para la realización de las diligencias, máxime que, al tratarse de
cuestiones técnicas de carácter informático, su planeación y realización, requirió
del mayor cuidado y metodología posible.
465

Visible a página 532 del primer tomo del expediente
Visible a páginas 540 a 543, y sus anexos 544 a 568 del primer tomo del expediente
467
Visible a páginas 569 a 582 del segundo tomo del expediente
468
Visible a páginas 527 a 539 del primer tomo del expediente
466
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En ese sentido, con la información obtenida del servidor de Amazon y las
muestras de ADN de todas las representaciones partidistas acreditadas ante la
CNV, la DERFE procedió a llevar a cabo la identificación de correspondencias
entre una y otra, encontrando únicamente coincidencias con la entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca.
En este sentido, el desarrollo de la diligencia que quedó asentada mediante el acta
INE/DS/OE/CIRC/039/2016, tuvo la finalidad de brindar mayor certeza de los
resultados descritos en el párrafo anterior, de ahí que se solicitara el apoyo de la
Oficialía, para que diera fe de los hechos suscitados, y dejara constancia ante
fedatario, de la correspondencia existente entre la información localizada en la
“nube” de Amazon, con las marcas de ADN de la información entregada a MC.
Por estas razones, el hecho de que la diligencia que tuvo verificativo el día
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se haya centrado única y exclusivamente
en la confronta de la información localizada en el servidor de Amazon, contra las
marcas de ADN del partido MC, no implica omisión alguna por parte de la DERFE,
dado que, como se ha expuesto anteriormente la compulsa contra la totalidad de
huellas de rastreabilidad fue realizada días antes.
Con base en lo expresado a lo largo del presente apartado, esta autoridad
concluye:
 Que existe plena identidad entre el servidor de Internet de Amazon Web
Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017, en donde, el veinte de abril
de dos mil dieciséis se localizó, de forma accesible al público en general, la
información correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
revisión, en el marco del Proceso Electoral 2014-2015, y aquél que sirvió
como repositorio de MC, para almacenar esa base de datos, que le fue
brindada por la DERFE un año antes, es decir, el doce de febrero de dos
mil quince.
 Que existe plena identidad y coincidencia entre la información encontrada
en el servidor de Amazon Web Services, relativa al Listado Nominal de
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Electores tantas veces referido, con aquella que fue entregada a MC,
cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, de conformidad con
las marcas de rastreabilidad que le fueron asignadas, cuyo contenido
fueron 93´424,710 registros de ciudadanos mexicanos, es decir, la totalidad
de las Listas Nominales a esa fecha.
 Que a partir del tres de marzo de dos mil quince, Juan Pablo Arellano
Fonseca fue el encargado de administrar el servidor IP:
52.6.226.190:27017, de Amazon Web Services.
 Que Juan Pablo Arellano Fonseca, una vez que recibió la administración del
IP: 52.6.226.190:27017, de Amazon Web Services realizó las acciones
necesarias a fin de salvaguardar la información de Listado Nominal de
Electores en la referida cuenta.
 Que el trece de marzo de dos mil quince, MC regresó formalmente la
información que previamente le había sido entregada por la DERFE,
correspondiente al Listado Nominal de Electores, cifrada a nombre de Juan
Pablo Arellano Fonseca y, bajo esta lógica, a partir de este momento, ya no
debía poseer o conservar, en medio impreso o en formato digital, copia
alguna de este material electoral; máxime que él fue el encargado de
administrar la información que en su momento tuvo en posesión y por tanto,
él era el obligado directo de garantizar su eliminación, a partir del trece de
marzo de dos mil quince de la información electoral proporcionada.
 Que la base de datos que contenía la totalidad de la Lista Nominal de
Electores para su revisión materia de estudio, se encontraba accesible al
público en general en la dirección IP 52.6.226.190:27017, sin ser necesario
violentar contraseña o medida de seguridad alguna al menos desde el
veinte de abril de dos mil dieciséis, fecha en que esta autoridad constató su
existencia y su accesibilidad mediante la diligencia practicada por la
DERFE, UNICOM y Oficialía.
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 Que el veintidós de abril de dos mil dieciséis, ya no era posible acceder a la
información contenida en el servidor IP 52.6.226.190:27017 de Amazon
Web Services.
Con base en lo expuesto y en términos de las conclusiones referidas párrafos
arriba, esta autoridad determina declarar FUNDADO el presente procedimiento
instaurado en contra de Juan Pablo Arellano Fonseca, derivado de la falta al deber
de cuidado para salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad
de la información correspondiente a la base de datos de las Listas Nominales de
Electores para Revisión, lo que derivó en un uso indebido de dicha información, al
haberse utilizado para fines distintos al de su revisión, en tanto que la
reproducción, almacenamiento y exposición de ésta en un sitio de internet, al
actualizarse lo siguiente:
1. Por el indebido almacenamiento de la información relativa a la base
de datos que contenía el Listado Nominal de Electores para su
revisión, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014- 2015,
cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, dado que mantuvo
la posesión de esa información considerada confidencial, por un
tiempo aproximado de un año un mes, tomando como punto de
partida el trece de marzo de dos mil quince, cuando MC, formalmente
reintegró a la DERFE, la base de datos que se le proporcionó para
fines específicos; y,
2. Por la exposición y difusión de dicha información, en una fuente
pública en Internet, alojada en el servidor digital de Amazon Web
Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017, por el periodo que va
del veinte al veintidós de abril de dos mil dieciséis; con lo cual se hace
evidente que no tomó las medidas de protección necesarias que
garantizaran la confidencialidad de un instrumento tan importante por
su contenido, como lo es las Listas Nominales de Electores; lo
anterior, se reitera, con independencia del daño que esto pudo traer
consigo para el propio Estado Mexicano, como a los particulares que
vieron expuesta información de su vida privada.
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En efecto, tal y como se señaló al inicio del presente apartado, la infracción
relacionada con el uso inadecuado del Listado Nominal de Electores, se
actualiza cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para
ello;
2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del
resultado que se produzca ; y,
3. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que
la propia ley prevé.
En este sentido, tal y como quedó demostrado, Juan Pablo Arrellano Fonseca,
obtuvo de manera lícita la información correspondiente al Listado Nominal de
Electores para el Proceso Electoral 2014-2105, cuyo propósito fue el de llevar a
cabo, de forma exclusiva, la revisión de dicho documento electoral, a nombre de
MC, a efecto de formular las observaciones que considerara atinentes.
Como ya fue precisado, el resultado de una interpretación sistemática e integral de
las disposiciones que regulan el manejo, guarda y custodia de este tipo de
registros electorales, nos lleva a concluir que la consulta y análisis del material que
le fue entregado a Juan Pablo Arellano Fonseca, sí se encuentra permitido, puesto
que sólo de esta forma se obtiene la descompresión y descifrado de la información
que se le otorgó.
Sin embargo, el lugar, llámese físico o virtual, en donde se aloje esa información,
necesariamente debe contar con las medidas de seguridad suficientes para que,
durante el tiempo en que se lleva a cabo la revisión, y no más allá de ésta, los
datos confidenciales estén debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el
momento en que concluya dicha actividad.
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Por ello, su eliminación de todo aquél dispositivo diferente a éste, llámese un
computador independiente, plataforma física, disco duro, portal cibernético, o
cualquier tipo de almacenamiento de información digital, debe hacerse, una vez
que concluya la actividad exclusiva de revisión, quedando obligados todos
aquellos que tuvieron acceso a su contenido, a devolverlo íntegramente a la
autoridad electoral –DERFE- y garantizar que esa información no fue
reproducida, -entiéndase con fines diferentes al de la revisión- o
almacenada; todo ello, con el fin de garantizar la confidencialidad e
inviolabilidad, de los aproximados noventa y tres millones cuatrocientos
veinticuatro mil setecientos diez registros de ciudadanos mexicanos que ahí se
contienen.
Lo anterior, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones contenidas
en las disposiciones que fueron analizadas, y que coinciden en la carga, primero
en favor de esta autoridad, de poner a disposición de los partidos políticos, la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; la
integración de muestras de ADN sobre cada copia realizada, para detectar de
forma indubitable al responsable de un uso indebido y, posteriormente, a cargo de
cada instituto político, de reintegrar esa información, con la consecuente
manifestación de que no ha sido reproducida y/o almacenada.
Obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para garantizar, a toda costa,
que la información está debidamente resguardada y no ha escapado del control de
esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de algún sujeto fuera de esta
institución de manera indebida.
En este sentido, es evidente que a partir del trece de marzo de dos mil quince,
fecha en que MC devolvió el Listado Nominal de Electores, cifrado a nombre de
Juan Pablo Arellano Fonseca, se actualiza el uso indebido del listado nominal,
toda vez que, no existía base o sustento legal alguno para que este sujeto, quien
ostentaba la administración del material electoral, continuara detentando esta
información, al contener datos confidenciales y cuyo único ente que se encuentra
investido de la calidad para conservarla de forma permanente es el INE.
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Siendo importante desacatar que de conformidad con lo manifestado por
Indtacom, S.A. de C.V., MC, y el propio Juan Pablo Arrellano Fonseca, éste último,
era el encargado de administrar el servidor, sin que haya demostrado haber
adoptado las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la información
señalada.
Además, está demostrado en autos que la información cuya difusión fue detectada
en Internet, específicamente en la dirección IP 52.6.226.190:27017 de Amazon
Web Services, es la misma que le fue entregada a MC, de forma cifrada a Juan
Pablo Arellano Fonseca, en términos de las huellas de rastreabilidad ADN que
se incorporaron de forma única a ese ejemplar y, no algún otro, tal y como se
explicó líneas arriba.
De esta forma, es evidente que Juan Pablo Arellano Fonseca, no tomó medidas
de seguridad eficaces y eficientes para salvaguardar la información confidencial de
más de noventa y tres millones de ciudadanos, cuya exposición sí se demostró de
forma total.
Al respecto, cabe reiterar que, como se ha demostrado, Juan Pablo Arellano
Fonseca era el único sujeto que desde un principio, se le entregó la información
del Listado Nominal de Electores, que posteriormente, él mismo alojó la
información en un servidor en Internet; que no eliminó la base de datos que
conforma el instrumento electoral que se le dio a MC, después del trece de marzo
de dos mil quince; que indebidamente conservó de forma premeditada esa
información por, al menos un año un mes, y; que permitió, como consecuencia de
no tomar las medidas de seguridad necesarias que garantizaran su seguridad, que
la información de más de noventa y tres millones de ciudadanos mexicanos,
tuviesen expuesta su información personal y privada, de forma global, al haberse
encontrado la información en un sitio de publicidad y exposición mundial.
Bajo esta lógica, el incumplimiento demostrado a la obligación de proteger la
confidencialidad de los datos contenidos en la información electoral que se le
proporcionó, configura una infracción en la materia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE.
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Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que Juan Pablo
Arellano Fonseca, durante sus intervenciones procesales, hizo valer distintas
excepciones a fin de desvirtuar al conclusiones antes descritas, o bien, pretender
acreditar su no responsabilidad en los hechos denunciados.
Por tanto, al estar vinculadas con el fondo del presente asunto, se atenderán de la
forma siguiente:
A. Señala que se violaron sus derechos constitucionales y legales al no darle
la oportunidad de estar presente en el desarrollo de las diligencias de
investigación preliminar realizadas por el INE.
El denunciado aduce que la autoridad instructora violó, en su perjuicio, derechos
constitucionales y legales, al realizar diligencias previas al emplazamiento sin
darle la oportunidad de estar presente, máxime cuando la imputación que se le
hace encuentra su sustento en ellas.
Con relación a ello, conviene precisar que uno de los principios jurídicos que rige
la investigación de los hechos es precisamente el de exhaustividad, el cual debe
interpretarse como la obligación a cargo de quien ejerce el poder punitivo del
Estado a fin de llevar a cabo una investigación completa y sólida, que permita, en
su caso, determinar la responsabilidad o no de un sujeto que es señalado por la
comisión de presuntas faltas en la materia.
Por tanto, la legislación de la materia otorga la posibilidad a la UTCE de llevar a
cabo, previo al inicio del procedimiento sancionador, diligencias de investigación,
con la finalidad de allegarse de indicios que adviertan la posible comisión de una
falta a la Legislación Electoral y, con base en ellas, decretar el inicio del
procedimiento.
En ese sentido, este Consejo General estima que no le asiste la razón a Juan
Pablo Arellano Fonseca en su planteamiento, pues la UTCE, en términos de lo
dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, 465, párrafos 8 y
9; 468, párrafo 3, y 471, párrafo 6, de la LGIPE; y 49 del Reglamento de Quejas,
está facultada para llevar a cabo las diligencias preliminares que estime
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necesarias, a efecto de determinar, en principio, si existen elementos suficientes o
no para la instauración de un procedimiento de naturaleza sancionadora.
Por lo que, si bien la UTCE llevó a cabo diligencias de esta naturaleza previo al
emplazamiento, las mismas tuvieron como propósito determinar la probable
existencia de la falta que se investigaba, así como la presunta responsabilidad de
los sujetos involucrados en su comisión.
Así pues, esta clase de diligencias se enmarcan en la obligación a cargo de la
autoridad encargada de la sustanciación del procedimiento, de observar los
principios que rigen la investigación de esta clase de procedimientos, a saber:
legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de
actuaciones,
idoneidad,
eficacia,
expedites,
mínima
intervención
y
proporcionalidad.
Con base en lo expuesto y contrario a lo afirmado por el denunciado, no se
advierte en modo alguno que con el desahogo de diligencias preliminares, es
decir, las efectuadas antes del emplazamiento de los presuntos responsables, se
vulnerase su garantía al debido proceso, previsto en los artículos 14 y 16 de la
Carta Magna, dado que, como se ha dicho apartados arriba, a los denunciados se
les corrió traslado con todas y cada una de las constancias y actuaciones que
integran el expediente y, en todo caso, es precisamente en la etapa del
emplazamiento cuando se hace patente su derecho a oponerse de todas y cada
una de las pruebas que fueron allegas al expediente, ya sea por haber sido
acompañadas por las partes al presentar su denuncia, o bien, las realizadas por la
autoridad como parte de la investigación preliminar efectuada.
Por tanto, se insiste, el denunciado contó con la posibilidad procesal de
controvertir y objetar todas y cada una de las diligencias que se realizaron, tanto
por su alcance como por el valor probatorio mismo, y en este sentido, será este
Consejo General el encargado de determinar si les asiste o no la razón en sus
planteamientos.
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En ese sentido, esta autoridad arriba a la conclusión de que, llevar a cabo
diligencias previas al inicio del procedimiento y, por consecuencia, sin la
concurrencia de los denunciados, lejos de constituir una violación procesal en
perjuicio del denunciado, puede considerarse un beneficio a su favor, pues en
caso de que la autoridad instructora, derivado de la práctica de las referidas
diligencias de investigación, no advierta elementos que sustenten el inicio del
procedimiento sancionador, éste no tendría lugar y, por tanto, no se genera un
acto de molestia en su perjuicio, como lo sería recibir un emplazamiento y la
necesidad de efectuar una contestación a la denuncia sobre hechos o
imputaciones sin sustento, posiblemente a través de la contratación de un
abogado.
B. Que el Consejero del Poder Legislativo de Partido Acción Nacional no
acreditó su personería.
El denunciado señala que el Diputado Jorge López Martín, Consejero del Poder
Legislativo por el Partido Acción Nacional, no acreditó su personería al momento
de exhibir el oficio CPL-PAN/044/2016, con el cual presentó queja en contra de
quien resulte responsable por hechos que podrían constituir violaciones a la norma
electoral en materia del Registro Federal de Electores y Datos Personales.
No le asiste la razón al denunciado toda vez que el Consejero del Poder
Legislativo por el Partido Acción Nacional, en términos del artículo 41 Base V,
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 36, párrafos 1 y 4 de la
LGIPE, forma parte del Consejo General y por lo tanto no está obligado a
demostrar personería al presentar quejas o denuncias de hechos de los que deba
conocer dicho órgano, pues la calidad que ostenta es del conocimiento del
Instituto.
Lo anterior es acorde con las razones esenciales de la tesis XXXIV/2011, de rubro
PERSONERÍA. LOS REPRESENTANTES PARTIDISTAS NO ESTÁN
OBLIGADOS A DEMOSTRARLA AL PRESENTAR QUEJAS O DENUNCIAS
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
emitida por la Sala Superior.
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C. Controvierten el idioma en que se exhiben los correos electrónicos de
Chris Vickery y Adam Tanner
Como ya se mencionó en el apartado atinente a MC, tanto dicho instituto político,
como, Juan Pablo Arellano Fonseca y José Manuel del Río Virgen, señalan que
los correos electrónicos mediante los cuales el INE tuvo los primeros indicios de
un posible uso indebido de la información del Listado Nominal de Electores, fueron
exhibidos al procedimiento en idioma extranjero y, por ende, se encontraban en
estado de indefensión.
Se reitera que no les asiste la razón en su planteamiento, en virtud de que,
contrario a lo sostenido por éstos, como se ha venido sosteniendo a lo largo de la
resolución, el presente, no se inició con motivo de esos correos, sino con la vista
ordenada por la DERFE mediante el oficio INE/DERFE/542/2016, en el cual, entre
otras, cosas, se adjuntó evidencia sobre la exposición pública de un portal en
Internet, instrumentada por la propia autoridad electoral.
En ese sentido, tal y como ha quedado puntualizado en la presente Resolución,
dichas comunicaciones electrónicas, no constituyó un factor detonante del
presente procedimiento, sino, en todo caso, la vista que remitió la DERFE, con
base en la investigación preliminar implementada por esa área, razón por la cual
se considera que la correspondiente traducción al idioma español no constituye
algún tipo de violación procesal que dejara en estado de indefensión a los
denunciados.
No obstante lo anterior, de constancias de autos se advierte que los denunciados
Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz y
Jorge Álvarez Máynez, al momento de contestar el emplazamiento, ofrecieron y
exhibieron como prueba de su parte, la traducción certificada de los referidos
correos.
Además, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se
corrió traslado a los denunciados con diversos documentos que se recibieron en el
expediente a partir de los emplazamientos respectivos, entre los cuales se
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encontraban, precisamente las traducciones de los correos electrónicos de
referencia aportadas por los denunciados.
Con base en lo dicho, en el supuesto no concedido de existir algún tipo de
violación procesal por la omisión de ordenar la traducción de esa información al
idioma español, la misma quedó subsanada por las documentales que en materia
de traducción aportaron Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz y Jorge Álvarez Máynez.
Luego entonces, con independencia de que se trata de información generada
fuera del presente procedimiento, los denunciados perfeccionaron la misma al
exhibir la traducción de estos, por lo cual, no se advierte ninguna violación de
carácter procedimental, en el caso concreto.
D. Que la información del Listado Nominal de Electores estaba resguardada
con todas las medidas de seguridad.
Juan Pablo Arellano Fonseca, al momento de dar contestación al emplazamiento
que le fue formulado dentro del presente procedimiento refiere que la salvaguarda
de la información del Listado Nominal de Electores que le fue entregado por la
DERFE, se llevó a cabo con las debidas medidas de seguridad.
En relación a dichas manifestación, esta autoridad tiene acreditado mediante acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016, que al menos el veinte de abril de
dos mil dieciséis, personal de DERFE, UNICOM y Oficialía accedieron al servidor
de AMAZON para la obtención de muestras de la información localizada y que se
identificó que la misma fue accesible sin tener que violar o romper candados
o medidas de seguridad para tener acceso a la información contenida en el
sitio revisado.
Asimismo, del oficio PGR/AIC/PFM/DGAPII/4282/2016,469 signado por el Director
General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, se dejó constancia
que la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN) Washington, Estados Unidos
469

Visible a página 1642 de tercer tomo del expediente
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de América (EUA), afirmó que al momento en que ingresó en la dirección IP
52.6.226.190, en el puerto 27017, se demostró que esta no requería contraseña.
En ese sentido, contrario a lo manifestado por el ciudadano denunciado, al menos
el veinte de abril de dos mil dieseis, la información del Listado Nominal de
Electores que le fue entregada de forma personal y cifrada por parte de la DERFE,
se encontraba disponible en el servidor IP 52.6.226.190:27017, de Amazon Web
Services, a toda persona que accediera dicho sitio, sin tener que mediar
contraseña alguna.
Por lo cual, esta autoridad concluye que no existe base probatoria para sostener
los extremos pretendidos por el ciudadano denunciado, habida cuenta que no
aportó algún elemento de prueba si quiera indiciario para acreditar que desde el
momento en que salvaguardó la información o bien al momento en que ocurrieron
los hechos, el servidor con dirección IP 52.6.226.190:27017, contaba con medidas
de seguridad que impidieran su acceso o consulta por personas ajenas partido
político MC.
E. Que la información encontrada en el servidor con dirección IP
52.6.226.190:27017 de Amazon Web Services no corresponde con el listado
nominal que le fue entregada.
El referido denunciado aduce que bajo ninguna circunstancia puede afirmarse que
la información que se encontró en el servidor de Amazon y respecto de la cual se
obtuvieron muestras el día veinte de abril de dos mil dieciséis, corresponda a la
que le fue entregada a Juan Pablo Arellano Fonseca.
Al respecto, conviene precisar que el día doce de febrero de dos mil quince,
mediante el oficio INE/DERFE/170/2015, se entregó a José Manuel del Río Virgen,
representante propietario de MC ante la CNV, un ejemplar digital de la Lista
Nominal de Electores para su revisión, mismo que se cifró a nombre de Juan
Pablo Arellano Fonseca.
Asimismo, como ha quedado expuesto, el referido ejemplar fue identificado con
marcas de rastreabilidad (marcas ADN), archivo que fue guardado en un medio
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óptico bajo el nombre AFNJN72062909H_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn.gpg,
mismo quedó bajo resguardo de la UNICOM.
En ese tenor, una vez que la DERFE tuvo conocimiento de los hechos
denunciados, procedió a realizar las siguientes diligencias:
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, en presencia de funcionarios de la
Oficialía, se recabaron muestras de la información que se localizó en el
servidor “Mongo DB” dirección IP 52.6.226.190:27017.
De igual forma, se extrajo de la caja fuerte de la UNICOM, los archivos que
contienen las marcas ADN de la Lista Nominal de electores para Revisión
que fueron entregadas a las representaciones partidistas en el marco del
Proceso
Electoral
Federal
2014-2015
(Acta
circunstanciada
470
INE/DS/OE/CIRC/037/2016 ).
 El veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciséis, la Coordinación de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, aplicó el Procedimiento para
identificar la fecha de corte de la información descargada del sitio
“Amazon”,471 así como al representante partidista a quien le fue entregada
dicha información.
Dentro de las actividades realizadas por la DERFE se advierte que al
ejecutar la etapa 3. Identificación del archivo específico ADN, cuyas marcas
corresponden con las marcas de los archivos descargados del sitio de
“Amazon”, se obtuvo los resultados siguientes:
c) De esta forma, se buscaron las marcas ADN de los 15 juegos entregados a
los representantes de los 10 Partidos Políticos acreditados ante la CNV, en
los archivos de evidencia descargados del sitio de “Amazon”, localizándose
correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN
denominado
ARFNJN72062909H800_MO_CNV472
NACIONAL.txt.adn(1).adn
470
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 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, se verificó que la información
localizada en el servidor de Amazon ya no se encontraba disponible (Acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/038/2016473).
 El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la verificación de
correspondencia entre la evidencia obtenida en el servidor de Amazon y las
marcas de rastreabilidad identificadas como AFNJN72062909H_MO_CNVNACIONAL.txt.adn.gpg
(Acta
circunstanciada
474
INE/DS/OE/CIRC/039/2016).
Como puede observarse, la DERFE una vez que contó con los insumos
necesarios (muestra de la información, fecha de corte de la lista nominal de
electores y marcas ADN) procedió a llevar a cabo la compulsa, a efecto de
determinar a qué partido político le había sido entregada la información
consistente en la Lista Nominal de Electores para Revisión, misma que a la postre
fue localizada sin mayores elementos de seguridad en un servidor de internet de
AMAZON.
Así, dentro de las actividades llevadas a cabo los días veinte y veintiuno de abril
de dos mil dieciséis, se advierte que se verificaron quince marcas de ADN,
correspondientes a los quince juegos de la Lista Nominal de Electores para
Revisión que fueron entregados a las diferentes representaciones partidistas
acreditadas ante la CNV, concluyendo que las muestras que se obtuvieron,
corresponden
a
las
del
archivo
AFNJN72062909H_MO_CNVNACIONAL.txt.adn.gpg, a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
En ese sentido, una vez que se tuvo la identificación respecto de a qué partido y
bajo qué nombre se había cifrado el ejemplar de la Lista Nominal de Electores
expuesta en el servidor de Amazon, se procedió a dejar constancia de la
correspondencia de marcas ADN ante el personal de la Oficialía, hechos que
constan en el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016.

473
474

Visible a páginas 540 a 543, y sus anexos 544 a 568 del primer tomo del expediente
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Cabe destacar que, en el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016, se
realizó una breve explicación del documento denominado DESCRIPCIÓN DE
PROTOCOLO, Verificación de correspondencia entre las marcas contenidas
en el archivo ADN y las marcas contenidas en los archivos de evidencia
obtenidos del servidor reportado, a fin de dejar por sentado, de manera previa,
cuáles serían las acciones que se llevarían a cabo durante el desarrollo de la
diligencia, utilizado durante el desarrollo de la diligencia.
Posterior a ello, se procedió a generar un ambiente de trabajo en un equipo de
cómputo donde se llevaba a cabo dicha verificación, el cual consistió en la
visualización de tres ventanas, mismas que se describen a continuación:
i.

Ventana superior. Contiene la información del archivo ADN y la información
original de la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión,
“ArchivoTrabajo_32Entidades.xlsx”

ii.

Ventana inferior. Se muestra el contenido de la información de la Lista
Nominal de Electores para Revisión que fue entregada a MC,
específicamente a Juan Pablo Arellano Fonseca, en la cual se visualizan
las marcas de ADN.

iii.

Ventana derecha. Se muestra, entre otra información, los veintisiete
campos de la Lista Nominal para Revisión que fue entregada a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. En el
particular se vislumbra las marcas ADN incluidas en la información
entregada a MC.

Durante el desarrollo del acto, se cotejó el contenido de la información recabada
del dominio IP 52.6.226.190:27017 con las marcas de ADN de los archivos que
fueron entregados a MC, durante el Proceso Federal 2014-2015, y se fue tomando
nota de cada una de las coincidencias que se fueron encontrando.
Del resultado de ese comparativo, se obtuvo la identificación plena de
coincidencias únicas entre la marca de ADN AFNJN72062909H_MO_CNV-
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NACIONAL.txt.adn.gpg y la información almacenada en el dominio IP
52.6.226.190:27017.
Como una cuestión necesaria para el entendimiento pleno del presente
procedimiento, instaurado con la finalidad de conocer la coincidencia o no, de
marcas de rastreabilidad en la información visible en el portal de internet tantas
veces citado, con la información que se entregó a cada uno de los partidos
políticos, conviene hacer las precisiones siguientes.
En este sentido, el desarrollo de la diligencia que quedó asentada mediante el acta
INE/DS/OE/CIRC/039/2016, tuvo la finalidad de brindar mayor certeza de los
resultados descritos en el párrafo anterior, de ahí que se solicitara el apoyo de la
Oficialía, para que diera fe de los hechos suscitados, y dejara constancia ante
fedatario, de la correspondencia existente entre la información localizada en la
“nube” de Amazon, con las marcas de ADN de la información entregada a MC.
Por estas razones, el hecho de que la diligencia que tuvo verificativo el día
veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se haya centrado única y exclusivamente
en la confronta de la información localizada en el servidor de Amazon, contra las
marcas de ADN del partido MC, no implica omisión alguna por parte de la DERFE,
dado que, como se ha expuesto anteriormente la compulsa contra la totalidad de
huellas de rastreabilidad fue realizada días antes.
Además de las manifestaciones del propio Juan Pablo Arellano Fonseca al
momento de dar respuesta al emplazamiento que le fue formulado en los
siguientes términos:
Como lo he venido reiterando, al dar contestación a los hechos, efectivamente fui el
encargado por la Comisión operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, de
salvaguardar la información contenida en el dispositivo de almacenamiento de
información (USB) que me fue entregado por esa autoridad.

Además como ya se ha mencionado en la presente Resolución existe plena
identidad entre el servidor de Internet de Amazon Web Services, con dirección IP
52.6.226.190:27017, en donde, el veinte de abril de dos mil dieciséis se localizó,
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de forma accesible al público en general, la información correspondiente al Listado
Nominal de Electores para su revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015, y aquél que sirvió como repositorio de MC, para almacenar esa base
de datos, que le fue brindada por la DERFE un año antes, es decir, el doce de
febrero de dos mil quince.
Tambien se acreditó la plena identidad y coincidencia entre la información
encontrada en el servidor de Amazon Web Services, relativa al Listado Nominal de
Electores tantas veces referido, con aquella que fue entregada a MC, cifrada a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, de conformidad con las marcas de
rastreabilidad que le fueron asignadas, cuyo contenido fueron 93´424,710 registros
de ciudadanos mexicanos.
Por lo cual contrario a lo manifestado por el referido denunciado, existen
elementos para aseverar que la información que se encontró en el servidor de
Amazon y respecto de la cual se obtuvieron muestras el día veinte de abril de dos
mil dieciséis, corresponde a la que le fue entregada a Juan Pablo Arellano
Fonseca.
5. Análisis de la conducta atribuida a José Manuel del Río Virgen
En concepto de esta autoridad es FUNDADO el procedimiento sancionador en
contra de José Manuel del Río Virgen, en su calidad de representante propietario
de MC ante la CNV, en el momento en que ocurrieron los hechos, por la violación
a los artículos 126, párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 447, párrafo
1, inciso e), de la LGIPE; 8, 32 y 33 de los Lineamientos para el Acceso,
Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal
de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales,
las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por
el Consejo General mediante Acuerdo CG35/2013, derivado su falta de cuidado en
el manejo, resguarda y custodia, de la Lista Nominal de Electores que le fue
entregada a MC para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 20142015, lo que derivó en el uso indebido del mismo, en contravención a los derechos
de confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que integran dicho
documento electoral.
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Lo anterior, con motivo del incumplimiento de su obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente
a la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión, que le fue
entregada en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, cifrada a nombre
de Juan Pablo Arellano Fonseca, lo que derivó en un almacenamiento indebido del
referido instrumento electoral y su posterior exposición en una página de internet
de un servidor de Amazon Web Services.
En efecto, en el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE, se establece la
confidencialidad de la información proporcionada por los ciudadanos al Registro
Federal de Electores, los cuales no deben comunicarse ni darse a conocer salvo
cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese
parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia
electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional
Ciudadano o por mandato de juez competente.
Por su parte el diverso 126, párrafo 4, de la LGIPE, delimita a los sujetos que
pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y
las Listas Nominales.
De conformidad con el artículo 147, de la LGIPE, las Listas Nominales de
Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE, que contienen el nombre
de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección,
a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
El artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, otorga el derecho para que los partidos
políticos accedan en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y
las Listas Nominales, al tiempo que establece la obligación de que sea
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines
distintos.
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Además, el artículo 150, de la misma ley, precisa que la revisión que hagan los
partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas Nominales,
tiene como finalidad que los partidos políticos formulen observaciones sobre los
ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de los referidos instrumentos
electorales, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 25 de
febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las
elecciones.
Por su parte, en el diverso 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, se prevé, como
supuesto de infracción de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos
políticos o, en su caso, de cualquier persona física o moral, el incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones contenidas en esa Ley.
En concordancia con lo anterior, en los artículos 8, 32, 33 y 40 de los
Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en
Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos
Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos
Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo por el Consejo General
mediante Acuerdo CG35/2013, se señala:
 Que los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de
conformidad a los presentes Lineamientos, los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así
como a los instrumentos y documentos electorales que los contengan,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán
darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores. (Numeral 8)
 Que los representantes de los partidos políticos acreditados ante las
Comisiones de Vigilancia, son responsables del uso o destino de los
datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales
de Electores, y deberán tomar las medidas necesarias para
salvaguardar la información y documentación que les sea entregada,
sin poder darle uso distinto al de revisión de la Lista Nominal que se
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trate. Existiendo la posibilidad de que dichos representantes puedan
solicitar a la DERFE la adopción de medidas de seguridad adicionales.
(Numeral 32)
 Que una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del
Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos
Políticos Nacionales, deberán reintegrar el archivo electrónico en un
plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante oficio dirigido al Director
Ejecutivo de la DERFE o al Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según
corresponda, señalando además que ésta no ha sido reproducida, ni
almacenada por algún medio. (Numeral 33)
 Para la revisión del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de
Electores, por parte de los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, se debe garantizar el adecuado uso de la
información y la protección de los datos personales. (Numeral 40)
Además, de conformidad con las razones esenciales de la tesis VIII/2008, de rubro
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU
CONFIDENCIALIDAD,
CONSTITUYE
UN
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO
ELECTORAL, se advierte que la Sala Superior determinó que cuando la conducta
de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos
conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al
Registro Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de
la conducta, con independencia del resultado material que produzca.
En ese sentido, tal y como se expuso apartados arriba, la infracción relacionada
con el uso inadecuado del Listado Nominal de Electores, se actualiza cuando
ocurre cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los presupuestos
que la propia ley prevé.
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2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores a los que los partidos políticos pueden tener acceso.
3. Reproducir o almacenar en algún medio, la información que con motivo
de la revisión al Listado Nominal de Electores se haya entregado a un
partido político.
Es de mencionar que José Manuel del Río Virgen, en el momento en que
ocurrieron los hechos, fungía como representante propietario de MC ante la CNV,
por lo que se concluye que dicho ciudadano cuenta con los conocimientos y
experiencia suficientes respecto de la valía e importancia que representa el
Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores, la calidad de la
información que en esos instrumentos se contienen y, por ende, las previsiones
que deben observarse invariablemente en el manejo de los datos personales que
obran en esos registros electorales.
Por ello, la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene
información sensible de todos los ciudadanos mexicanos en este país era exigible
a José Manuel del Río Virgen, en virtud de que era éste quien ostentaba la
representación directa entre el partido político y el INE en materia del Registro
Federal de Electores.
En consecuencia, es dable colegir que si el partido delegó su responsabilidad a
esta persona, es porque existe una relación de confianza para que actuara en su
representación, cuidando todos sus intereses y cumpliendo con cada una de sus
obligaciones, entre ellas, la de manejar, usar y resguardar los datos personales de
los ciudadanos contenidos en el Listado Nominal de Electores.
En efecto, como se mencionó, el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE, define que
los documentos, datos e informes que conforman este material electoral, debe ser
clasificado como estrictamente confidencial.
A partir de ello, se delimita un vínculo por demás serio y específico entre este
Instituto y los partidos políticos, como consecuencia de existir la obligación de
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compartir, para los fines exclusivos de revisión, la información que conforma el
Padrón Electoral y Listados Nominales.
En este sentido, los sujetos que son designados por los propios partidos para que
los represente justo en este materia, es decir, en la guarda y custodia de la
información que por su conducto la DERFE entrega a todos los institutos políticos,
cobra vital relevancia, porque son estos sujetos, quienes adquieren el deber
preponderante e irrestricto de velar, siempre que el partido tenga en su poder
información con estas características de secrecía y confidencialidad, de cuidarlos,
resguardarlos y observar que sólo se utilicen para los fines específicos para el cual
fueron otorgados, so pena de la imposición de sanciones por su incumplimiento.
En efecto, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos se
encuentran envestidos de la calidad de confidenciales, y su protección y respeto
se encuentran garantizados por el Estado Mexicano desde el orden constitucional,
su protección adquiere una preponderancia mayúscula y se erige como uno de los
derechos más importantes en nuestra sociedad. Por tanto, el partido político que la
recibe formalmente, como el o los sujetos designado por este para tal fin, deben
evitar y procurar que no se cometa ninguna conducta que ponga en riesgo su
conocimiento por personas ajenas a él y, en caso de no hacerlo con ese cuidado y
recelo, deberá ser sancionado en términos de la Ley de la materia.
De conformidad a lo antes expuesto, y en términos de las consideraciones que se
hicieron, tanto en el apartado de acreditación de los hechos, como en los
correspondientes a la responsabilidad de MC y de Juan Pablo Arellano Fonseca,
las cuales deberá tenerse por reproducidas para todos los efectos, se considera
que deviene la responsabilidad de José Manuel del Río Virgen, Representante
de MC ante la CNV, sobre los hechos que se le imputan.
Lo anterior, porque fue precisamente este sujeto, quien se encontraba obligado a
vigilar, resguardar y seguir, en todo momento, el destino que se dio a la
información que él mismo recibió a nombre de un partido, y sobre la cual se
constituyó como depositario de su guarda, custodia y vigilancia y, por ende, estaba
compelido a advertir cualquier conducta que pudiese darse en perjuicio de la
confidencialidad de la información y, en su caso, evitarla o denunciarla apropiada y
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oportunamente, lo cual no ocurrió, tal y como se ha advertido a lo largo de esta
Resolución.
En efecto, tal y como se refirió en diversas ocasiones, a través del oficio
INE/DERFE/170/2015,475 la DERFE entregó a José Manuel del Río Virgen, tres
ejemplares de la Lista Nominal de Electores para Revisión, correspondientes al
Proceso Electoral Federal 2014-2015, entre las cuales, se encontraba la cifrada a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca.
En esa comunicación, en lo que interesa, se le hizo de su conocimiento lo
siguiente:
En ese orden de ideas, hago de su conocimiento que en términos del numeral
32 de los referidos Lineamientos, a partir de este momento y hasta la
devolución de la información entregada, Usted adquiere la responsabilidad
de su uso y destino, debiendo tomar las medidas necesarias para
salvaguardar la información que se le entrega, sin poder darle uso distinto
al de la revisión de la Lista Nominal de Electores.
De igual manera, le comunico que en términos del numeral 33 de los
Lineamientos señalados, Usted está obligado a reintegrar los instrumentos
que recibe, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la
conclusión del periodo para presentar impugnaciones del Proceso Electoral
Federal, a través de oficio dirigido al suscrito, manifestando bajo protesta de
decir verdad que la información recibida no ha sido reproducida, ni
almacenada por algún medio. [Énfasis añadido]

De la transcripción anterior se advierte que, no obstante la existencia de
disposiciones legales y reglamentarias que establecen la calidad de
confidencialidad que reviste a las Listas Nominales de Electores; las relativas que
refieren las prohibiciones a un uso distinto de esa información, así como el
tratamiento que debe darse a esa base de datos -salvaguarda y protección- la
propia DERFE comunicó, de forma directa y sin lugar a dudas, al hoy denunciado:

475

Visible en las páginas 1677 y 1678 del tercer tomo del expediente
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1. La responsabilidad que adquiría respecto del uso y destino que se le debe
dar a la información que recibe.
2. La prohibición de conservar o almacenar alguna reproducción de la Lista
Nominal de Electores para Revisión, con posterioridad a la devolución que
se haga.
En ese sentido, como ha quedado debidamente acreditado en el cuerpo de la
presente Resolución, la Lista Nominal de Electores para Revisión que le fue
entregada a José Manuel del Río Virgen, en su calidad de representante de MC
ante la CNV, fue utilizada de manera indebida al haber sido almacenada con
posterioridad al día en que dicha representación lo devolvió a la DERFE, durante
un lapso injustificado de trece meses, contados a partir de que formalmente se
hizo la devolución del dispositivo USB que le fuera entregado a MC, por parte de
la DERFE, y, además de ello, esa posesión indebida culminó con su exposición
pública en un portal de internet, específicamente en un servidor de AMAZON, con
la dirección IP 52.6.226.190:27017.
Con base en lo mencionado, es indudable que no existió por parte de José Manuel
del Río Virgen, una verdadera y genuina salvaguarda de la información que le fue
entregada, toda vez que está demostrado en autos que trece meses después de
que MC había hecho la devolución del referido instrumento electoral, esa
información continuaba almacenada en el mismo portal electrónico en el cual,
desde su inicio fue resguardada; lo que evidentemente denota una total y absoluta
falta al deber de cuidado que debía observar por mandato legal y reglamentario.
Se afirma lo anterior, en virtud de que el denunciado, estaba obligado a
cerciorarse de forma precisa, que la información que se le entregó a MC, con
marcas de rastreabilidad y cifrado a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca,
fuese devuelta al Instituto, sin dejar vestigios de algún almacenamiento, en ningún
medio, así como cerciorarse que las medidas de seguridad del lugar que serviría
como repositorio de las lista nominales de electores, contaran con las medidas de
seguridad suficientes que garantizaran su inviolabilidad por parte de algún tercero;
sin embargo no existe ninguna evidencia en autos de que estas acciones hayan
acontecido.
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En consecuencia, al no haber actuado responsable y diligentemente en el manejo
de la información que se le proporcionó en su nombre a MC, es responsable por
faltar a su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la
confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos del Padrón
Electoral y de la Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral; por tanto, lo
procedente es declarar fundado el presente procedimiento en contra de José
Manuel del Río Virgen, por las razones anteriormente expresadas.
Lo anterior se maximiza, si se toma en consideración que al momento en que
recibió el multicitado instrumento electoral, se le hizo hincapié en que a partir de
ese momento y hasta la devolución de la información entregada, adquiría la
responsabilidad de su uso y destino, debiendo tomar las medidas necesarias
para salvaguardar la información.
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que en términos de la
contestación que realizó el hoy denunciado al procedimiento que se instó en su
contra por el presunto incumplimiento de su obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente
a la base de datos del padrón electoral y lista nominal, únicamente refirió que la
autoridad instructora fue imprecisa en cuanto a la denominación de la información
que se le entregó a esa representación, pues hizo referencia al Padrón Electoral,
cuando lo que recibieron fue la Lista Nominal de Electores, argumento que ha
quedado atendido previamente y los cuales debe remitirse, para evitar
reproducciones innecesarias.
Además, durante sus intervenciones procesales, José Manuel del Río Virgen hizo
valer distintas excepciones a fin de desvirtuar las conclusiones antes descritas, o
bien, pretender acreditar su no responsabilidad en los hechos denunciados.
Por tanto, al estar vinculadas con el fondo del presente asunto, se atenderán de la
forma siguiente:
A. Controvierte los correos electrónicos intercambiados por personal de la
DERFE, con Chris Vickery y Adam Tanner
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José Manuel del Río Virgen señala que el procedimiento que nos ocupa, inició con
motivo de un informe recibido vía correo electrónico en el que se señalaba que se
detectó que en el sitio de Internet www.amazon.com era visible información con los
nombres y direcciones de noventa y tres millones de votantes mexicanos; y que
esa información presumiblemente correspondía a la incluida en la Lista Nominal
de Electores y no con motivo de la denuncia formulada por el Director Ejecutivo de
la DERFE.
Al respecto, debe referirse que en efecto, no existe controversia en que el
dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente de este Instituto,
recibió un correo electrónico por parte de un sujeto de nombre Adam Tanner, por
el que comunicó que en el portal de internet Amazon se encontraba disponible
información de noventa y tres millones de votantes mexicanos.
Sin embargo, como ya se ha señalado a lo largo de la presente Resolución, esas
comunicaciones electrónicas y las subsecuentes, únicamente sirvieron de indicio o
alerta, para que la DERFE comenzara a realizar una investigación tendente a
corroborar tal situación y, en su caso, tomar las medidas para que cesara ese acto
de manera inmediata; lo que resulta totalmente válido, si se toma en cuenta que
esta propia autoridad, es depositaria de la garantía de salvaguarda y protección
del Padrón Electoral y Listados Nominales.
De este modo, al existir un riesgo o amenaza de que la información sobre la
difusión pública de esta base de datos fuese cierta, la DERFE, en unión con otras
instancias al interior del INE, llevaron a cabo múltiples acciones a fin de verificar la
veracidad de estos comunicados, siendo que, a partir de corroborar esta
información con las actas circunstanciadas que al efecto se instrumentaron, fue
que se dio la vista correspondiente a la UTCE, para que investigara y, en su caso,
este Consejo General sancionara la conducta en caso de ser reprochable a
alguien.
Por lo tanto, esta autoridad estima que no le asiste la razón al denunciado en su
planteamiento, en virtud de que, contrario a lo sostenido, el procedimiento que
aquí se resuelve, sustanciado ante la UTCE, no se inició con motivo de esos
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correos, sino de la vista ordenada por la DERFE mediante el oficio
INE/DERFE/542/2016, en el cual, entre otros documentos, se adjuntó evidencia
sobre la exposición pública de esa información en un portal en Internet, así como
por una queja presentada el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por el
Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional.
Asimismo, el denunciado también controvierte que los correos intercambiados
entre el personal de la DERFE con Chris Vickery y Adam Tanner fueron exhibidos
en idioma inglés, sin acompañar su traducción al español.
Sobre el particular, esta autoridad estima que tampoco le asiste la razón en su
planteamiento, en virtud de que, como se detalló en los párrafos que anteceden,
dichos correos se desarrollaron fuera del procedimiento sancionador y no
constituyen una denuncia formal, ni tampoco son la base sobre las conductas que
se le imputan y sobre las cuales debió defenderse.
En ese sentido, al no constituir estas comunicaciones el factor detonante del
presente procedimiento, sino, la vista que remitió la DERFE con base en la
investigación preliminar implementada por esa área, se considera que la
correspondiente traducción al idioma español no constituye algún tipo de violación
procesal que dejara en estado de indefensión a los denunciados.
No obstante lo anterior, como ya se ha mencionado, de constancias de autos se
advierte que los denunciados Dante Alfonso Delgado Rannauro,476 Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz477 y Jorge Álvarez Máynez,478 al momento de
contestar el emplazamiento, ofrecieron y exhibieron como prueba de su parte, la
traducción certificada de los referidos correos.
Derivado de ello, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete,479 se corrió traslado a todos los denunciados con diversos documentos
que se recibieron en el expediente, todos a partir de los emplazamientos
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respectivos, entre los cuales se encontraban, precisamente las traducciones de los
correos electrónicos de referencia.
Con base en lo dicho, en el supuesto no concedido de existir algún tipo de
violación procesal por la omisión de ordenar la traducción de esa información al
idioma español, la misma quedó subsanada por las documentales que en materia
de traducción aportaron Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz y Jorge Álvarez Máynez.
Luego entonces, con independencia de que se trata de información generada
fuera del presente procedimiento, los denunciados perfeccionaron la misma al
exhibir la traducción de esos correos, por lo cual, no se advierte ninguna violación
de carácter procedimental, en el caso concreto.
Otra objeción relacionada con los correos intercambiados por el personal de la
DERFE y los sujetos previamente mencionados, es que en el oficio
INE/DERFE/542/2016 por medio del cual se dio vista a la UTCE a efecto de diera
trámite al procedimiento sancionador correspondiente, se hace mención a que el
diecinueve de abril, mediante correo electrónico Chris Vickery y Adam Tanner,
proporcionaron como elemento adicional, dos impresiones de pantalla en donde
se visualiza la información de la base de datos que presuntamente corresponde a
información electoral y que en el acta INE/DS/OE/CIRC/041/2016, de veintiocho
de abril de dos mil dieciséis, no se dio fe del contenido de las mismas.
No le asiste la razón al denunciado en su excepción, en virtud de que esas
capturas sí fueron registradas por el personal de Oficialía, al momento de dar fe
del contenido de los correos de referencia, tal y como se advierte en el ANEXO 3,
del acta INE/DS/OE/CIRC/041/2016, y que se encuentran visibles en las páginas
1863 y 1864 del tercer tomo del expediente.
B. Manifestaciones vertidas para desacreditar el protocolo utilizado por la
DERFE
Dentro de los argumentos vertidos por José Manuel del Río Virgen para llevar a
cabo su defensa, manifiesta que el protocolo con base en el cual se llevó a cabo la
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diligencia del día veinte de abril de dos mil dieciséis, en la cual se realizó la toma
de muestras obtenidas del servidor IP 52.6.226.190:27017, correspondiente a
Amazon Web Services, constituye un documento exprofeso creado por la DERFE
con la única finalidad de imputarle responsabilidad a los denunciados.
Al respecto, conviene mencionar que, como se ha expuesto a lo largo de la
presente Resolución, a consideración de esta autoridad la implementación de los
protocolos utilizados en las diversas diligencias llevadas a cabo por la DERFE no
constituyen infracción alguna, dado que los mismos sólo constituyen documentos
metodológicos para la realización de las diligencias, máxime que, al tratarse de
cuestiones técnicas de carácter informático, su planeación y realización, requirió
del mayor cuidado y sistematicidad posible.
En ese mismo tenor, el denunciado afirma que no es posible que la DERFE previo
a la implementación del Protocolo para la obtención de evidencia, se hiciera la
afirmación de que en la dirección IP 52.6.226.190.27017, se contenían alrededor
noventa y tres millones cuatrocientos mil registros que pudieran corresponder al
Listado Nominal de Electores, lo cual, a su consideración descalifica y resta valor
probatorio a la implementación, desarrollo y resultados obtenidos de la diligencia
de veinte de abril de dos mil dieciséis.480
Con relación a ello, debe decirse que este Consejo General no advierte ninguna
inconsistencia en la preparación y desarrollo de la diligencia descrita en el párrafo
anterior, siendo que en el título de la misma no se advierte una afirmación, sino
una hipótesis a comprobar o verificar, la cual queda de manifiesto al advertir de su
lectura los términos “alrededor” y “pudieran”.
Cabe mencionar, que de constancias de autos se advierte que la DERFE contaba
con información preliminar, misma que le había sido proporcionada por los
informantes de los hallazgos (Chris Vickery y Adam Tanner), por lo que, la referida
diligencia tuvo como propósito precisamente verificar lo informado, en la cual, a la
postre, se determinó que la información alojada en el referido servidor,
efectivamente correspondía a la Lista Nominal de Electores para Revisión y que
480
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contenía 93´424,710 (noventa y tres millones cuatrocientos veinticuatro mil
setecientos diez) registros.
De igual forma, el denunciado afirma que en el Protocolo para la obtención de
evidencia, en su numeral 3., último inciso a) del rubro “actividad” se señala:
“Consulta 4.Obtención de datos por Distrito. Colima (Distritos 1 y2) y Baja
California Sur”. Pero en su última página se señala: “Anexo: Secciones
consultadas definidas por la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la
DERFE, y en seguida un recuadro en cuya primera columna vertical se señalan 30
Estados de la República Mexicana distintos a los señalados en el rubro “actividad”
y “consulta” ya mencionados, en los cuales no se señala ninguna de esas 30
Entidades.
Resulta evidente que no le asiste la razón al denunciado, en virtud de que en el
referido “Protocolo. Obtención de Evidencia”, se hace mención sobre la
preparación de muestras de secciones electorales y de Distritos completos, en
éste último caso, referentes a las entidades de Colima y Baja California Sur.
En ese sentido, es que en los resultados obtenidos (hoja 4 del protocolo) se
advierte la obtención de evidencia de las treinta y dos entidades federativas del
país, siendo que en algunas entidades se obtuvo únicamente secciones que la
conforman y, en otros, de Distritos electorales completos.
Derivado de lo anterior no se advierte incongruencia alguna en la implementación
del Protocolo para la obtención de evidencia, razón por la cual no le asiste la razón
las afirmaciones vertidas por el denunciado que en este apartado se analizan.
C. Manifestaciones vertidas para descalificar las muestras obtenidas
Otro argumento con el cual el denunciado pretende restar valor probatorio al acta
de veinte abril de dos mil dieciséis, es que las muestras obtenidas del servidor de
Amazon, no son suficientes para afirmar que dicha información corresponda a la
Lista Nominal de Electores para Revisión que le fue entregada a MC.
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Ello, en virtud de que el Padrón Electoral consta de 93´424,710 registros y la
muestra obtenida sólo fue de 502,433 registros, lo que equivale al 0.54%, o bien,
tomando como referencia las secciones electorales únicamente se obtuvo una
muestra equivalente al 0.95% del total en las que se divide el país.
Con relación a ello, esta autoridad determina que no le asiste la razón, toda vez
que las muestras obtenidas del portal de Amazon, tuvieron como propósito el
llevar a cabo el cotejo de las muestras de ADN, y poder determinar a qué partido
político le había sido entregada esa Lista Nominal de Electores que apareció
publicada en el sitio de internet, puesto que existían elementos característicos e
indubitables de cada marca de ADN, tal como puede observarse del contenido
del acta de veinte de abril de dos mil dieciséis, lo cual ha quedado debidamente
desarrollado en el apartado de hechos acreditados.
Aunado a ello, conviene precisar que del referido protocolo se advierte que se
obtuvieron muestras de todos los estados de la República Mexicana, por lo que
puede considerarse que la muestra obtenida fue suficiente para llevar a cabo el
cotejo con las marcas ADN.
En ese mismo tenor, el denunciante alega que las muestras obtenidas de la
información alojada en el servidor de Amazon, se realizó de manera ilícita, pues el
personal de la DERFE accedió vulnerando sistemas de seguridad a la referida
información.
Al respecto, y como ha quedado de manifiesto a lo largo de la presente
Resolución, del contenido del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016,
en la cual se dejó constancia que el día veinte de abril de dos mil dieciséis, se
llevó a cabo la toma de muestras de la citada información, no se advierte a lo largo
de su desarrollo que se haya vulnerado algún elemento de seguridad para acceder
a su contenido.
Aunado a ello, se considera que la toma de muestras llevada a cabo, es un
elemento indispensable y que da sustento al presente procedimiento, por lo que
de ninguna manera se advierte que la DERFE haya actuado en desapego a la
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norma o a los principios rectores que regulan el actuar de este Instituto, razón por
la cual se desestiman las afirmaciones hechas valer al respecto por el denunciado.
D. Manifestaciones vertidas para hacer notar la inexistencia de actas que den
sustento a las acciones tomadas por la DERFE
En este aparato se analizan los argumentos esgrimidos por el denunciado
respecto a la ausencia de actas que den sustento a las acciones tomadas por la
DERFE.
Para proceder al análisis correspondiente, conviene hacer una breve relatoría de
las diligencias llevadas a cabo por la DERFE, mismas que se describen en
seguida:
El veinte de abril de dos mil dieciséis, en presencia de funcionarios de la Oficialía,
se recabaron muestras de la información que se localizó en el servidor “Mongo
DB” dirección IP 52.6.226.190:27017.
De igual forma, se extrajo de la caja fuerte de la UNICOM, los archivos que
contienen las marcas ADN de la Lista Nominal de electores para Revisión que
fueron entregadas a las representaciones partidistas en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015 (Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/037/2016481).
En relación a las actuaciones realizados los días veinte y veintiuno de abril de dos
mil dieciséis, el denunciado erróneamente asevera que el veintiuno del mismo mes
y año, no se implementó algún acta, refiriendo:
Con independencia de lo anterior, cabe señalar que los hechos narrados en los
numerales 5,-6.-, y 7.- del escrito inicial de denuncia, se señala que se aplicó el
protocolo para la obtención de evidencia, con la finalidad de recabar archivos del
servidor reportado, se logró obtener evidencia, y se realizó el cotejo de la
información obtenida del servidor correspondiente a la incluida en la lista de
electores para revisión, Proceso Electoral 2014-2015, señalando que todas esas
diligencias se realizaron el día 20 de abril de 2016.

481
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Sin embargo, en el Oficio INE/CPT/1849/2016, de fecha 22 de abril de 2016,
suscrito por el MTRO. ALEJANDRO ANDRADE JAIMES, COORDINADOR DE
PROCESOS TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE REGISRO
FEDERAL DE ELECTORES, dirigido al Lic. Alfredo Cid García, Director de la
Secretaría Técnica Normativa, el primeramente mencionado manifiesta que los
procedimientos a que se refiere el denunciante (SU SUPERIOR JERÁRQUICO),
fueron ejecutados los días 20 y 21 de abril de 2016.
Y no existe ningún Acta Circunstanciada de fecha 21 de abril de 2016, por lo que las
afirmaciones del denunciante en el hecho 8.- de su denuncia inicial en el sentido de
que todas las investigaciones se contó con la presencia del personal de Oficialía
Electoral de ese Instituto, no se encuentran respaldadas.

En relación a dicho planteamiento, no le asiste la razón al denunciado, pues
contrario a lo manifestado por el éste, de la lectura al acta
INE/DS/OE/CIRC/037/2016, instrumentada por el personal de DERFE, UNICOM y
Oficialía, se advierte que la misma, inició a las nueve horas del día veinte de abril
de dos mil dieciséis y culminó a las cero horas con treinta y ocho minutos del
veintiuno del mismo mes y año.
En lo virtud de lo anterior, resulta valido afirmar que las diligencias encaminadas
para la obtención de evidencia en el servidor denunciado, se realizaron los días
veinte y veintiuno de abril de dos mil diecisiete, pues así se hizo constar en el acta
de referencia.
El veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciséis, la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de la DERFE, aplicó el Procedimiento para identificar la fecha de
corte de la información descargada del sitio “Amazon”,482 así como al
representante partidista a quien le fue entregada dicha información.
Dentro de las actividades realizadas por la DERFE se advierte que al ejecutar la
etapa 3. Identificación del archivo específico ADN, cuyas marcas corresponden
con las marcas de los archivos descargados del sitio de “Amazon”, se obtuvo los
resultados siguientes:
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c)
De esta forma, se buscaron las marcas ADN de los 15 juegos entregados a
los representantes de los 10 Partidos Políticos acreditados ante la CNV, en los
archivos de evidencia descargados del sitio de “Amazon”, localizándose
correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN denominado
ARFNJN72062909H800_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn(1).adn483

Es importante precisar, que los resultados de estas acciones quedaron asentados
en el Procedimiento para identificar la fecha de corte de la información descargada
del sitio “Amazon”, por lo que, si bien no obran en un acta otorgada ante
funcionario investida de fe pública, ello no le resta valor probatorio, máxime que,
una vez que se logró identificar la correspondencia de las marcas ADN, se
procedió, entonces sí, a llevar a cabo la compulsa ante personal de la Oficialía.
Como quedó expuesto en el párrafo precedente, la DERFE en presencia de
personal de la Oficialía, procedió a verificar la correspondencia entre la evidencia
obtenida en el servidor de Amazon y las marcas de rastreabilidad identificadas
como
AFNJN72062909H_MO_CNV-NACIONAL.txt.adn.gpg
(Acta
484
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/039/2016).
De lo expuesto, se advierte que la defensa realizada en este punto es insuficiente
para acreditar la falta de responsabilidad de José Manuel del Río Virgen, por lo
que hace a su deber de cuidado.
E. Manifestaciones vertidas en torno a supuestas irregularidades advertidas
en la diligencia que se materializó en el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/037/2016
Otra objeción expuesta por el denunciado, va encaminada a señalar que existe
una contradicción en lo asentado en el acta que se analiza, respecto de la
asistencia del Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, en esa
diligencia, cuando en la misma fecha, también existe constancia que se
encontraba presentando una denuncia de carácter penal ante la FEPADE, por los
mismos hechos que se analizan en esta causa. De ahí que deba restársele valor
probatorio a lo asentado en esa diligencia.
483
484
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Con relación a ello, y como ha quedado de manifiesto anteriormente, no le asiste
la razón al denunciado respecto de esta defensa, porque contrario a lo señalado,
el acta se llevó a cabo en estricto apego a los Protocolos elaborados para tal fin,
en donde se hicieron constar las etapas del procedimiento y modalidades de
intervención del Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE durante
dicho evento realizado.
En ese sentido, las intervenciones del funcionario de referencia, ocurrieron en los
siguientes términos:
Intervención
Identificación
Descripción del procedimiento a realizar en el evento
Generación de llaves GPG
A las 22:15 se reanudaron las actividades del evento
Recepción del disco ADN_CPT.zip.gpg

Hora
09:10
09:50
13:54 - 15:26485
12:14 del
21/04/2016486

El evento concluyó a las 00:38 del 21/04/2016
En ese sentido, su presentación ante la autoridad ministerial ocurrió a las 20:14
horas, momento en que no estaba interviniendo en el acta
INE/DS/OE/CIRC/037/2016,487 de conformidad con el contenido de la misma, por
lo cual, no existe alguna irregularidad en el desarrollo del acta de referencia.
Por lo cual, sigue siendo evidente la falta de provisiones por parte del denunciado
a fin de salvaguardar la inviolabilidad de la confidencialidad de los datos
personales de los ciudadanos que integraron el Listado Nominal de Electores que
le fue entregado mediante oficio INE/DERFE/170/2015, lo que derivó en su
posterior exposición en Internet sin contraseña alguna.

485

De conformidad con las horas asentadas en el anexo 10 del acta INE/DS/OE/CIRC/037/2016, visible en las páginas 247
a 285 del primer tomo del expediente.
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En consecuencia, se desestiman los argumentos vertidos por el denunciado,
determinando que los mismos son insuficientes para acreditar los extremos de su
defensa.
6. Análisis de la conducta atribuida a los integrantes de la Comisión
Operativa
En concepto de esta autoridad es INFUNDADO el procedimiento sancionador en
contra de Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro
Chanona Burguete, Janet Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía,
Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Juan Ignacio Samperio Montaño,
Martha Angélica Tagle Martínez y Christian Walton Álvarez, integrantes de la
Comisión Operativa, por la presunta violación a lo previsto en los artículos 126,
párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 447, párrafo 1, inciso e), de la
LGIPE, y 8, de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo
General mediante Acuerdo CG35/2013.
Lo anterior es así, porque tal y como se advierte de las constancias de autos, la
falta que se les atribuye a los miembros de la citada Comisión, consistió en haber
autorizado y ordenado por conducto de su proveedor de servicios tecnológicos
INDATCOM S.A. de C.V., la contratación de los servicios de Amazon Web
Services, para almacenar y reproducir la información del listado nominal de
electores que le fue proporcionada por esta autoridad electoral; lo cual, a la postre,
derivó en que esa información que se entregó con el único propósito de revisión,
dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante oficio
INE/DERFE/170/2015,488
estuviese
disponible
en
el
servidor
IP
52.6.226.190:27017, para el público en general.
Sin embargo, como se expondrá a lo largo del presente apartado, las acciones
atribuidas a estos sujetos, no pueden considerarse contraventoras a la
488
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normatividad electoral, en particular, las relacionadas con la confidencialidad y
secrecía con que debe ser manejada y resguardada la información relativa al
Padrón Electoral y Listas Nominales de Electores, de acuerdo a lo siguiente:
Como se ha mencionado, el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE, establece la
confidencialidad que debe imperar en el tratamiento de la información
proporcionada por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, y, por tanto, la
obligación a cargo de todo aquel que tuviese acceso a esta, a su no difusión o
comunicación, salvo los supuestos expresamente establecidos en la propia norma,
a saber: juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para
cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la
Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por
mandato de juez competente.
En esta lógica, el artículo 126, párrafo 4 del mismo cuerpo normativo, delimita a
los sujetos que pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y con la
carga de no poder darla a conocer o destinarla a finalidad u objeto distinto al
de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
De conformidad con el diverso 147, de la LGIPE, las Listas Nominales de Elect
ores son las relaciones elaboradas por la DERFE, que contienen el nombre de las
personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a
quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
En el artículo 148, párrafo 2, de la ley en cita, se otorga el derecho para que los
partidos políticos accedan en forma permanente a la base de datos del Padrón
Electoral y las listas nominales, al tiempo que establece la obligación de que sea
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines
distintos.
En ese sentido en el artículo 150, de LGIPE, se precisa que la revisión
los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y
Nominales, tiene como finalidad que éstos cuenten con los elementos
para formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos o
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indebidamente de las Listas Nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir del veinticinco de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la
celebración de las elecciones.
Para efectos de poder llevar a cabo esta labor a cargo de los partidos políticos, la
autoridad electoral emitió los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega
de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG35/2013.
De estas disposiciones, al caso que aquí interesa, destacan las siguientes:
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral
y la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos
electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y
no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando
menos, los aspectos siguientes:
…
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes
acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para
su revisión y verificación en términos del Código.
f)

Los mecanismos para reintegrar la información.

32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la
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revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la
adopción de medidas de seguridad adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado
la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido
reproducida, ni almacenada por algún medio.
40. La verificación de los datos personales del Padrón Electoral y de las Listas Nominales
de Electores por parte de los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales
de Vigilancia, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido por el Código,
garantizando el adecuado uso de la información y la protección de los datos
personales.
42. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, que en
uso de sus atribuciones realicen tareas de revisión y verificación de los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, garantizarán en todo
momento la confidencialidad de esta información y documentación, usándola
exclusivamente para la revisión de los instrumentos electorales.

Como se observa de las anteriores disposiciones, este Instituto definió el
procedimiento para la entrega de información correspondiente a las Listas
Nominales de Electores a los partidos para su revisión, a fin de hacerlas atestes
con las previsiones contenidas en la propia LGIPE.
Así pues, de estos Lineamientos destaca la obligación a cargo de los partidos
políticos de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance a fin de
garantizar la confidencialidad y salvaguarda de la información que se les
proporciona; de utilizarla únicamente para los fines de revisión; de no reproducirla
ni almacenarla y, finalmente, reintegrarla íntegramente a la autoridad electoral una
vez que concluyan los plazos para presentar los medios de impugnación
correspondientes al Proceso Electoral de que se trate.
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Adicionalmente, y como parte de las obligaciones de instrucción que tiene la
DERFE hacia los partidos políticos para acceder a la información correspondiente
a los Listados Nominales de Electores para su revisión, destaca el disco compacto
que fue entregado, entre otros, a MC,489 en el cual la citada Dirección Ejecutiva,
instruyó la forma en cómo ejecutar y guardar el archivo cifrado que se contiene en
el dispositivo USB que paralelamente les fue entregado.
A continuación, se ejemplifica el contenido de dicho instructivo, tal y como aparece
en su medio digital.

Como se observa, en el Paso 2. se indica …En la pantalla que aparece,
especifique la ruta donde guardará su archivo a descifrar.
489
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De este contenido, se puede concluir que la propia autoridad, dado el formato en
que fue entregada la información contenida en el dispositivo USB, -información
cifrada y comprimida- prevé que su consulta sea a través de un dispositivo distinto
a éste, y por ello, instruye el establecimiento de una ruta en donde se guardará el
archivo que será descifrado.
Bajo esta lógica, de una interpretación sistemática e integral de las anteriores
disposiciones normativas, y considerando que el resguardo de la información
entregada a los partidos políticos para la revisión de los Listados Nominales en un
dispositivo distinto al entregado por esta autoridad, constituye un paso obligado
para su descompresión y descifrado, se puede concluir que el resguardo de la
información en un dispositivo diverso se encuentra permitido, siempre y cuando
sea utilizado exclusivamente para los fines establecidos en la norma, esto es, para
su revisión y que además se garanticen las medidas de seguridad necesarias y
suficientes para salvaguardar la confidencialidad de la información que les es
entregada.
Esto es, el sitio en el cual se aloje esa información, necesariamente debe contar
con las medidas de seguridad suficientes para que, durante el tiempo en que se
lleva a cabo la revisión por parte del partido político, los datos confidenciales estén
debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el momento en que concluya
dicha actividad.
En efecto, de una interpretación que lleva a cabo esta autoridad, a la luz de las
previsiones sobre salvaguarda y protección irrestricta de la información clasificada
como confidencial, correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
Revisión, lleva a concluir que si bien, como se dijo, se considera permitido el
resguardo del material proporcionado inicialmente en un dispositivo de
almacenamiento USB, en un medio de almacenamiento diverso, ello debe
entenderse que atiende estrictamente a los fines legalmente establecidos, esto es,
para ser consultada para su revisión.
Por tanto, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos
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adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos
en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos
normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo,
manejo, archivo y eventual destrucción, una vez que dicha información ha sido
revisada.
En ese sentido, como medida de salvaguarda de la confidencialidad de dicha
información, los partidos políticos se encuentran obligados a establecer
mecanismos de seguridad efectivos para garantizar que no se dé un uso distinto a
la información que se les confía, por tanto, dentro de esas medidas de seguridad
deben prever la eliminación o destrucción de la información que haya sido
resguardada como mecanismo implementado para su revisión, una vez que ésta
haya concluido.
Esto es, como parte del deber de cuidado que los partidos políticos deben tener
respecto del uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida en
las Listas Nominales de Electores para Revisión está también la eliminación o
destrucción de todo aquél dispositivo diferente al entregado por la autoridad,
llámese un computador independiente, un disco duro, un portal cibernético, o
cualquier tipo de almacenamiento de información digital, esto una vez que
concluya la actividad de revisión.
Lo anterior es así, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones a
cargo tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos, de entregar la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; las
muestras de ADN sobre cada copia que es realizada para cada partido político
para su detección, así como la carga ineludible del partido de reintegrar esa
información, con la consecuente manifestación de que ésta no ha sido reproducida
y/o almacenada; obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para
garantizar, a toda costa, que la información está debidamente resguardada y no
ha escapado del control de esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de
algún sujeto fuera de esta institución de manera indebida.
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Con base en lo expuesto y de conformidad con el contenido del acta de veinticinco
de febrero de dos mil quince,490 a través de la cual se dejó constancia de las
decisiones tomadas por la Comisión Operativa, específicamente sobre la
autorización para contratar los servicios de Amazon Web Services, para el
alojamiento de la información correspondiente a las Listas Nominales de Electores
para su revisión, mismas que fueron entregadas por la DERFE, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, se destaca, literalmente, lo siguiente:
“… Continuando con el desahogo del mismo punto del orden del día, quiero
referirme al acuerdo tomado en la última sesión de este órgano colegiado, para
consultar a nuestro proveedor de servicios tecnológicos Indatcom la mejor manera
de salvaguardar la lista nominal recibida por Movimiento Ciudadano. Al respecto,
hago de su conocimiento que su Director, Ismael Sánchez Anguiano, nos propone
la contratación de un servidor para uso exclusivo en Amazon Web Services por las
siguientes ventajas: Es una plataforma que ofrece potencia de cómputo, la
seguridad de Amazon está reconocida como mejor que la de una instalación física.
La certificaciones y acreditaciones, los módulos de seguridad hardware y una
fuerte seguridad física contribuyen para crear un modo más seguro de administrar
la infraestructura de TI, entre otras, por lo que su recomendación es que se
contrate para nuestro uso exclusivo un servidor de Amazon Web Services. La
confianza de nuestros consultores en un servicio de esas características nos
plantea atender su recomendación y proponer que sea Indatcom el vehículo para
realizar las gestiones de contratación ante Amazon Web Services.
…
Se somete a consideración de todas y todos los integrantes de la Comisión
Operativa Nacional, la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: Con
fundamento en el artículo 20, numeral 2, incisos a) y p) y demás relativos
aplicables de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, los integrantes de la
Comisión Operativa Nacional acuerdan que en atención a la recomendación de
nuestro proveedor de servicios tecnológicos, se realice la salvaguarda de
seguridad de la lista nominal recibida por Movimiento Ciudadano en los servidores
de la empresa Amazon Web Services, con el propósito de garantizar su integridad.
Del mismo modo, se autoriza que la empresa Indatcom sea el vehículo para
realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon Web Services. Se
solicita a las y los integrantes que estén a favor de la propuesta, se sirvan
manifestarlo en voto directo y nominativo levantando su mano. Del mismo modo se
solicita manifestarlo de igual manera a quienes estén en contra; y en el mismo
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modo si alguien desea abstenerse. Muchas gracias…. Este punto se aprueba por
unanimidad.

Tal y como se observa de la anterior transcripción, los integrantes de la Comisión
Operativa, derivado de la entrega del listado nominal de electores en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, llevaron a cabo una sesión en la que, entre
otros puntos del orden del día, se sometió a su consideración la viabilidad de
realizar una contratación con un proveedor de servidores informáticos a fin de
garantizar la salvaguarda del material sensible que les fue proporcionado por la
autoridad electoral.
Previo a la toma de la decisión atinente, se escuchó la recomendación que hizo su
proveedor de servicios tecnológicos INDATCOM S. A. de C. V., con quien
previamente tenía celebrado un contrato para este fin, tal y como se demostró en
el apartado denominado Acreditación de los Hechos de la presente Resolución, en
donde dicho prestador de servicios, refirió las ventajas que representaba la
contratación de esa clase de servicios informáticos, refiriéndose al respecto, que
…es una plataforma que ofrece potencia de cómputo, la seguridad de Amazon
está reconocida como mejor que la de una instalación física.
Sobre este punto, conviene tener presente que la valoración que hizo la citada
Comisión Operativa, y su posterior aprobación sobre la recomendación que le hizo
INDATCOM, encuentra sustento y justificación en que esa empresa previamente
tenía un contrato celebrado con el partido491, con la finalidad de ostentarse como
su proveedor de servicios tecnológicos, y de cuyo contenido, se advierte que esta
sociedad mercantil refiere tener conocimientos, experiencia y elementos
suficientes para prestarle los servicios que requiere, entre otros, de soporte
técnico en evaluación y gestión de servidores (procesamiento de datos, políticas
de acceso y protocolos de seguridad).
Con base en ello, se puede concluir que el consentimiento que en su oportunidad
dio la Comisión Operativa para autorizar la contratación del servidor en Amazon
Web Services, estuvo justificado, habida cuenta que dicha persona moral se
constituía desde el mes de enero de dos mil quince, como su prestador y/o asesor
491
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en esos temas. De ahí que se considere por parte de este Consejo General, que
no era exigible a los integrantes de la Comisión denunciada, mayores elementos
convictivos sobre la viabilidad de hacer caso a lo que en ese momento se le
recomendaba, dado que aparentemente es una empresa con conocimientos
técnicos y profundos sobre el tema que se les puso a consideración; además de
que los integrantes de ese órgano colegiado al interior del partido, no son expertos
en temas de procesamiento y seguridad de datos informáticos y que la decisión
aprobada por dicho órgano fue, precisamente, con la finalidad de salvaguardar el
listado nominal de electores proporcionado a MC para su revisión.
En este sentido, resulta inconcuso que la responsabilidad de la mencionada
Comisión Operativa se circunscribió única y exclusivamente en la toma de
decisiones respecto del sitio que se consideraba más seguro para alojar la
información correspondiente al listado nominal de electores, que previamente le
fue proporcionada por la DERFE.
En este estado de cosas, este Consejo General no advierte que, en modo alguno,
los integrantes de la Comisión Operativa hayan tenido conocimiento, ni muchos
menos aprobado, que esa información quedase alojada por un tiempo superior al
permitido legalmente, es decir, que se conservara su almacenamiento en el
servidor informático de Amazon Web Services, después del trece de marzo de dos
mil quince, fecha en que el representante de MC ante la CNV, devolvió
formalmente a través del oficio CNV_MC_JRV/038/2015, la lista nominal de
electores contenida en el dispositivo USB, las vías para la verificación del código
de integridad así como el descifrado del archivo que contiene el citado producto
electoral que le fue entregado inicialmente a Juan Pablo Arellano Fonseca
mediante el diverso INE/DERFE170/2015.492
Del mismo modo, tampoco existe evidencia en autos de que los integrantes de esa
Comisión Operativa fuesen los responsables de la implementación de las medidas
de seguridad tales como el establecimiento de claves y/o contraseñas que
permitiesen garantizar la seguridad e inviolabilidad de la información del listado
nominal de electores, ni que éstos tengan responsabilidad de forma directa o
492
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indirecta en su exposición pública, tal y como se demostró que esto ocurrió,
mediante el acta INE/DS/OE/CIRC/037/216, de veinte de abril de dos mil dieciséis,
instrumentada por el personal de la Oficialía, DERFE y UNICOM493, todas ellas de
este Instituto, en donde se hizo constar la disponibilidad en Internet de esa
información y que esta se encontraba accesible de forma directa, es decir, que no
fue necesario violar alguna medida de seguridad para su acceso y disposición.
Ahora bien, es preciso dejar en claro que cuando se hace mención del trece de
marzo de dos mil quince, como la fecha máxima en que pudo estar válidamente
alojada la información considerada como confidencial en el portal de Amazon Web
Services, es porque formalmente fue en esa data, cuando el propio partido a
través de representante ante la CNV, devolvió el dispositivo USB que le fue
entregados para revisión a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, mismo que
se demostró estuvo expuesto en Internet, con motivo de las marcas de ADN
encontradas en el producto difundido en ese sitio.
Luego entonces, como ya se mencionó, es hasta ese entonces cuando MC podía
detentar y poseer el Listado Nominal de Electores y no después, como en los
hechos ocurrió, al demostrarse que al año con un mes siguiente, se detectó la
exposición y accesibilidad de esa base de datos, en la misma dirección IP que el
partido había contratado inicialmente.
Por lo expuesto, se concluye que no existen elementos para fincar responsabilidad
a los integrantes de la Comisión Operativa y, en ese sentido debe declararse
INFUNDADO el procedimiento en su contra.
7. Análisis de la conducta atribuida a INDATCOM, S.A. de C.V.
En concepto de esta autoridad es INFUNDADO el procedimiento sancionador en
contra de INDATCOM, S.A. de C.V., por la violación a lo previsto en los artículos
126, párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2, en relación con el 150, párrafo 1; 447,
párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, en su calidad de proveedor de servicios
informáticos de MC, y presunto responsable de la administración, así como de la
493
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configuración de las medidas de seguridad del servidor IP 52.6.226.190:27017, en
el cual estuvo disponible la Lista Nominal de Electores entregada para revisión del
referido instituto político, con motivo del Proceso Electoral Federal 2014-2015,
cifrada a nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, y que a la postre, estuvo
accesible en Internet de manera completa y disponible para el público en general.
Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:
De conformidad con las constancias que integran el expediente que se resuelve, la
falta que se le atribuye a la mencionada persona moral, en su calidad de
proveedor de servicios informáticos de MC, consistió en la contratación de los
servicios de Amazon Web Services, para salvaguardar y almacenar la información
del listado nominal de electores que le fue proporcionada a ese instituto político
exclusivamente para su revisión dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015,
mediante oficio INE/DERFE/170/2015,494 estuviese disponible para el público en
general, en el servidor indicado líneas arriba.
Sin embargo, como se expondrá enseguida, las acciones atribuidas y acreditadas
a este ente moral, no pueden considerarse contraventoras a la normatividad
electoral, en particular, las relacionadas con la falta de medidas de seguridad en el
servidor cibernético donde se alojó la información del Listado Nominal de
Electores, que garantizase la confidencialidad y secrecía con que debe ser
manejada y resguardada esta base de datos.
En efecto, como se ha mencionado en distintas ocasiones, el artículo 126, párrafo
3 y 4 de la LGIPE, establece la confidencialidad que debe imperar en el
tratamiento de la información proporcionada por los ciudadanos al Registro
Federal de Electores, y, por tanto, la obligación a cargo de todo aquel que tuviese
acceso a esta, a su no difusión o comunicación, salvo los supuestos
expresamente establecidos en la propia norma.
Asimismo, delimita a los sujetos que pueden tener acceso a la información que
conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus
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funciones; con la carga de no poder darla a conocer o destinarla a finalidad u
objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales.
Los diversos 147 y 148, párrafo 2, de la LGIPE, definen lo que se entiende por
Listas Nominales de Electores, al tiempo que establecen la garantía para que los
partidos políticos accedan en forma permanente a esa base de datos, con la
restricción absoluta de que ese acceso sea únicamente para su revisión, sin que
pueda utilizarse para fines distintos.
En ese sentido, en el artículo 150, de LGIPE, se precisa que la revisión antes
aludida, tiene como finalidad que los partidos políticos cuenten con los elementos
suficientes para formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos
indebidamente de las Listas Nominales, cuyo escrutinio deberá realizarse dentro
del plazo de veinte días naturales a partir del veinticinco de febrero de cada uno
de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.
En los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos
Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de
los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los
Organismos Electorales Locales, aprobados por el Consejo General mediante
Acuerdo CG35/2013, destacan las disposiciones siguientes:
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral
y la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos
electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y
no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón
Electoral y las Listas Nominales de Electores.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas
nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando
menos, los aspectos siguientes:
…
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas
nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes
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acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para
su revisión y verificación en términos del Código.
f)

Los mecanismos para reintegrar la información.

32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la
revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la
adopción de medidas de seguridad adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado
la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido
reproducida, ni almacenada por algún medio.
40. La verificación de los datos personales del Padrón Electoral y de las Listas Nominales
de Electores por parte de los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales
de Vigilancia, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido por el Código,
garantizando el adecuado uso de la información y la protección de los datos
personales.
42. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, que en
uso de sus atribuciones realicen tareas de revisión y verificación de los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, garantizarán en todo
momento la confidencialidad de esta información y documentación, usándola
exclusivamente para la revisión de los instrumentos electorales.

De la anterior transcripción, se hace evidente la obligación a cargo de los partidos
políticos de tomar todas las medidas necesarias que estén a su alcance a fin de
garantizar la confidencialidad y salvaguarda de la información que se les
proporciona; de utilizarla únicamente para los fines de revisión; de no reproducirla
ni almacenarla y, finalmente, entregarla íntegramente a la autoridad electoral una
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vez que concluyan los plazos para presentar los medios de impugnación
correspondientes al Proceso Electoral de que se trate.
Adicionalmente, y como parte de las obligaciones de instrucción que tiene la
DERFE hacia los partidos políticos para acceder a la información correspondiente
a los Listados Nominales de Electores para su revisión, destaca el disco compacto
que fue entregado, entre otros, a MC,495 en el cual la citada Dirección Ejecutiva,
instruyó la forma en cómo ejecutar y guardar el archivo cifrado que se contiene en
el dispositivo USB que paralelamente les fue entregado.
A continuación, se ejemplifica el contenido de dicho instructivo, tal y como aparece
en su medio digital.
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Como se observa, en el Paso 2. se indica …En la pantalla que aparece,
especifique la ruta donde guardará su archivo a descifrar.
De este contenido, se puede concluir que la propia autoridad, dado el formato en
que fue entregada la información contenida en el dispositivo USB, -información
cifrada y comprimida- prevé que su consulta sea a través de un dispositivo distinto
a éste, y por ello, instruye el establecimiento de una ruta en donde se guardará el
archivo que será descifrado.
Bajo esta lógica, de una interpretación sistemática e integral de las anteriores
disposiciones normativas, y considerando que el resguardo de la información
entregada a los partidos políticos para la revisión de los Listados Nominales en un
dispositivo distinto al entregado por esta autoridad, constituye un paso obligado
para su descompresión y descifrado, se puede concluir que el resguardo de la
información en un dispositivo diverso se encuentra permitido, siempre y cuando
sea utilizado exclusivamente para los fines establecidos en la norma, esto es, para
su revisión y que además se garanticen las medidas de seguridad necesarias y
suficientes para salvaguardar la confidencialidad de la información que les es
entregada, aunado a la imposibilidad de conservar la información una vez que se
haya cumplido el fin para el cual fue entregada, es decir, su revisión.
Esto es, el sitio en el cual se aloje esa información, necesariamente debe contar
con las medidas de seguridad suficientes para que, durante el tiempo en que se
lleva a cabo la revisión por parte del partido político, los datos confidenciales estén
debidamente salvaguardados y protegidos, hasta el momento en que concluya
dicha actividad.
En efecto, de una interpretación que lleva a cabo esta autoridad, a la luz de las
previsiones sobre salvaguarda y protección irrestricta de la información clasificada
como confidencial, correspondiente al Listado Nominal de Electores para su
Revisión, lleva a concluir que si bien, como se dijo, se considera permitido el
resguardo del material proporcionado inicialmente en un dispositivo de
almacenamiento USB, en un medio de almacenamiento diverso, ello debe
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entenderse que atiende estrictamente a los fines legalmente establecidos, esto es,
para ser consultada para su revisión.
Por tanto, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos
adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos
en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos
normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo,
manejo, archivo y eventual destrucción, una vez que dicha información ha sido
revisada.
En ese sentido, como medida de salvaguarda de la confidencialidad de dicha
información, los partidos políticos se encuentran obligados a establecer
mecanismos de seguridad efectivos para garantizar que no se dé un uso distinto a
la información que se les confía, por tanto, dentro de esas medidas de seguridad
deben prever la eliminación o destrucción de la información que haya sido
resguardada como mecanismo implementado para su revisión, una vez que ésta
haya concluido.
Esto es, como parte del deber de cuidado que los partidos políticos deben tener
respecto del uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida en
las Listas Nominales de Electores para Revisión está también la eliminación o
destrucción de todo aquél dispositivo diferente al entregado por la autoridad,
llámese un computador independiente, un disco duro, un portal cibernético, o
cualquier tipo de almacenamiento de información digital, esto una vez que
concluya la actividad de revisión.
Lo anterior es así, porque sólo de este modo hacen sentido las obligaciones a
cargo tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos, de entregar la
información con las medidas de seguridad suficientes para su consulta; las
muestras de ADN sobre cada copia que es realizada para cada partido político
para su detección, así como la carga ineludible del partido de reintegrar esa
información, con la consecuente manifestación de que ésta no ha sido reproducida
y/o almacenada; obligaciones que, como se dijo, fueron establecidas para
garantizar, a toda costa, que la información está debidamente resguardada y no
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ha escapado del control de esta autoridad, ni mucho menos que está en manos de
algún sujeto fuera de esta institución de manera indebida.
Una vez realizadas las anteriores consideraciones, es necesario mencionar que de
conformidad con el acta de veinticinco de febrero de dos mil quince,496 a través de
la cual se dejó constancia de las decisiones tomadas por la Comisión Operativa,
destaca, por una parte, la recomendación de INDATCOM sobre las ventajas de
contratar los servicios de Amazon Web Services para el alojamiento de la
información confidencial que se le proporcionó a MC por parte de la DERFE y; por
la otra, la autorización de ese órgano colegiado para contratar los servicios en los
términos propuestos, debiendo ser la propia empresa denunciada, el vehículo para
realizar las gestiones de contratación.
A continuación, se transcriben las partes conducentes de la citada acta.
“… Continuando con el desahogo del mismo punto del orden del día, quiero
referirme al acuerdo tomado en la última sesión de este órgano colegiado, para
consultar a nuestro proveedor de servicios tecnológicos Indatcom la mejor manera
de salvaguardar la lista nominal recibida por Movimiento Ciudadano. Al respecto,
hago de su conocimiento que su Director, Ismael Sánchez Anguiano, nos
propone la contratación de un servidor para uso exclusivo en Amazon Web
Services por las siguientes ventajas: Es una plataforma que ofrece potencia
de cómputo, la seguridad de Amazon está reconocida como mejor que la de
una instalación física. La certificaciones y acreditaciones, los módulos de
seguridad hardware y una fuerte seguridad física contribuyen para crear un
modo más seguro de administrar la infraestructura de TI, entre otras, por lo
que su recomendación es que se contrate para nuestro uso exclusivo un
servidor de Amazon Web Services. La confianza de nuestros consultores en un
servicio de esas características nos plantea atender su recomendación y proponer
que sea Indatcom el vehículo para realizar las gestiones de contratación ante
Amazon Web Services.
…
Se somete a consideración de todas y todos los integrantes de la Comisión
Operativa Nacional, la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: Con
fundamento en el artículo 20, numeral 2, incisos a) y p) y demás relativos
aplicables de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, los integrantes de la
Comisión Operativa Nacional acuerdan que en atención a la recomendación de
496
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nuestro proveedor de servicios tecnológicos, se realice la salvaguarda de
seguridad de la lista nominal recibida por Movimiento Ciudadano en los servidores
de la empresa Amazon Web Services, con el propósito de garantizar su integridad.
Del mismo modo, se autoriza que la empresa Indatcom sea el vehículo para
realizar las gestiones de contratación del servidor ante Amazon Web
Services. Se solicita a las y los integrantes que estén a favor de la propuesta, se
sirvan manifestarlo en voto directo y nominativo levantando su mano. Del mismo
modo se solicita manifestarlo de igual manera a quienes estén en contra; y en el
mismo modo si alguien desea abstenerse. Muchas gracias…. Este punto se
aprueba por unanimidad.

Sobre este punto, conviene tener presente que la valoración que hizo la citada
Comisión Operativa, y su posterior aprobación sobre la recomendación que le hizo
INDATCOM, encuentra sustento y justificación en que esa empresa previamente
tenía un contrato celebrado con el partido497, con la finalidad de ostentarse como
su proveedor de servicios tecnológicos, y de cuyo contenido, se advierte que esta
sociedad mercantil refiere tener conocimientos, experiencia y elementos
suficientes para prestarle los servicios que requiere, entre otros, de soporte
técnico en evaluación y gestión de servidores (procesamiento de datos, políticas
de acceso y protocolos de seguridad).
En este sentido, INDATCOM, S.A. de C.V., fue la encargada de realizar los
trámites necesarios para habilitar el servidor virtual en Internet de Amazon Web
Services, que utilizaría MC, y preparó la infraestructura física y lógica
necesaria para salvaguardar la información bajo los criterios técnicos de
seguridad, conforme a sus políticas y procedimientos, y una vez hecho lo
anterior, entregó a Juan Pablo Arrellano Fonseca la administración del
servidor a través de una contraseña provisional, brindándole la dirección IP,
nombre del usuario (movimientociudadano) y una contraseña temporal.
Lo anterior, en términos de lo advertido en autos a través de la información
proporcionada por MC, en los oficios MC-INE-344/2016,498 y MC-INE-388/2016,499
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e INDATCOM, S.A. de C.V., en sus escritos de veintiséis de mayo500 y veintinueve
de junio de dos mil dieciséis.501
Por su parte, de conformidad con lo expresado por Juan Pablo Arellano Fonseca,
al contestar el emplazamiento502 de que fue objeto por parte de la autoridad
instructora, se advierte que este confirma que recibió por parte de INDATCOM la
administración del mencionado sitio, refiriendo al respecto lo siguiente:
procedí a instalar en mi computadora el cliente que me serviría para realizar la
conexión de nombre MONGOBOOSTER, ya instalado procedí a realizar una
prueba de conexión con la información brindada, al ver que la prueba fue exitosa,
realicé el cambio de contraseñas de la cuenta y la memoricé en ese momento por
razones de seguridad…. Después comencé a realizar la importación de datos
desde el cliente MONGOBOOSTER con su herramienta MONGOIMPORT que
tiene integrado este software. Al terminar esto realicé consultas para validar, como
ver domicilios, con mas de 14 ciudadanos registrados en el mismo domicilio.

Sobre el mismo tenor, el representante legal de INDATCOM, S.A. de C.V., al
momento de comparecer en el presente asunto, adjuntó pruebas para acreditar su
grado de participación en los hechos denunciados; destacándose de entre ellas, el
instrumento 17,177503, de seis de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario
Público 10, de Zapopan, Jalisco.
De ese documento, se advierte la comparecencia de Ismael Sánchez Anguiano,
Administrador General de INDATCOM, S.A. de C.V., quién le manifestó, al
fedatario, lo siguiente:
SEGUNDO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que en razón de lo manifestado
en el punto que antecede, que el compareciente solicita se levante
CERTIFICACIÓN DE HECHOS respecto de uno de estos procedimientos de la
empresa, dado que es de su interés replicar paso por paso en un equipo de
cómputo, el procedimiento mediante el cual se aprovisionó un servidor virtual en
Internet en la plataforma de AMAZON WEB SERVICES, el día 2 dos de marzo de
2015 dos mil quince, para posteriormente entregarlo a su cliente, el partido político
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MOVIMIENTO CIUDADANO, a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA,
el día 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, de conformidad con la siguiente
relación de hechos.
TERCERO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 13:29 trece horas
con veintinueve minutos, el C. ISMAEL SÁNCHEZ ANGUIANO muestra una
carpeta física en color blanco, que se denomina “LIBRO DE BITÁCORAS DE
SERVIDORES 2015”, misma que fue abierta ante mí fe pública, y de la cual se
localizó y extrajo el documento denominado “BITACORA DE SERVIDORES,
NÚMERO DE SERVICIO IN-SRV24-001”, fechada el día 02 dos de marzo de
2015 dos mil quince, manifestando el solicitante. BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que el procedimiento que será replicado en la presente FE DE
HECHOS se encuentra descrito, paso por paso, en el citado documento, así como
en el documento denominado “MANUAL DE SERVICIO IN-SRV24-001” documentos que tuve a la vista y se agregan a la presente-, y que ambos
documentos fueron entregados en original a su cliente, el partido político
MOVIMIENTO CIUDADANO a través de JUAN PABLO ARELLANO FONSECA
el pasado 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, en las propias oficinas de
la empresa como parte del procedimiento de entrega del servicio.

Entre los anexos que integran el acta de referencia, se encuentran los documentos
intitulados BÍTACRA DE SERVIDORES504 en donde se hace constar que el dos
de marzo de dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, se
aprovisionó el servidor mongo_padrón_x para el partido político MC y, que el
tres del mismo mes y año, se entregó a Juan Pablo Arrellano Fonseca el servidor
con dirección IP privada: 10.0.0.64 e IP pública 52.6.226.190.
Con base en lo comprobado a través de las anteriores probanzas, se concluye, sin
lugar a dudas que partir de que fue entregada la información a MC,
correspondiente al Listado Nominal de Electores para su revisión, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, cifrada y con huellas rastreabilidad a
nombre de Juan Pablo Arellano Fonseca, este instituto político, por autorización de
su Comisión Operativa, aprobó en fecha posterior que la información se alojara en
un servidor virtual en internet, propiedad de Amazon Web Services.
Que el encargado de llevar a cabo esta habilitación en el sitio virtual, fue la
empresa INDATCOM S. A. de C. V., quien, una vez llevadas a cabo las acciones
504
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atinentes, el tres de marzo de dos mil quince, cedió la administración a Juan Pablo
Arellano Fonseca, para que fuese éste quien administrara íntegramente el servidor
informático, posteriormente descargara la información atinente al listado nominal
de electores y, estableciera las medidas de seguridad respectivas para su guarda
y custodia, es decir, la implementación de contraseñas.
A partir de lo anterior, y como ya ha sido señalado, en autos obra constancia que
mediante oficio CNV_MC_JRV_/038/2015 de trece de marzo de dos mil quince,
recibido en la DERFE en esa misma fecha, el partido político MC, formalmente
devolvió el material electoral que les fue entregado por esta autoridad electoral
nacional, a nombre, se reitera, de Juan Pablo Arellano Fonseca.
Con base en ello, este órgano colegiado considera que no existen elementos
objetivos para acreditar que en algún momento, INDATCOM, S.A. de C.V. tuvo en
su poder la información confidencial correspondiente al Listado Nominal de
Electores, ni mucho menos, que ésta fuese la encargada de almacenarla, de
implementar las medidas de seguridad necesarias para su salvaguarda, que
tuviese acceso y/o control de la cuenta relacionada con el IP 52.6.226.190:27017,
ni mucho menos, que estuviese implicada, directa o indirectamente en su
exposición pública en el portal de Internet.
Por el contrario, existe evidencia en autos, que INDATCOM:
 Fue la encargada de realizar los trámites necesarios para contratar el
servidor de Amazon Web Services, que utilizaría MC;


Preparó la infraestructura física y lógica necesaria para salvaguardar la
información bajo los criterios técnicos de seguridad, conforme a sus
políticas y procedimientos.

A partir del tres de marzo de dos mil quince, Juan Pablo Arrellano Fonseca:


Realizó una prueba de conexión con la información brindada, comprobando
su éxito;
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 Llevó a cabo el cambio de contraseñas de la cuenta y, según su propio
dicho, la memorizó por razones de seguridad;
 Importó los datos desde el cliente MONGOBOOSTER con su herramienta
MONGOIMPORT que tiene integrado este software.
Con base en ello, y tomando en consideración que no se acredita la
responsabilidad de INDATCOM, S.A. de C.V., se considera que debe declararse
INFUNDADO el procedimiento por cuanto a esta persona moral.
Lo anterior, en plena observancia al derecho fundamental de presunción de
inocencia de la sociedad denunciada, tutelado en los artículos 20, apartado B,
fracción I, de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; así como lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al emitir la Jurisprudencia 21/2013 de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.
VIII. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta
Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:
a. Tipo de infracción.
b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas transgredidas)
c. Singularidad o pluralidad de la falta.
d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción.
e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas.
g. Condiciones externas y medios de ejecución.
En el caso concreto, se presentan las siguientes circunstancias:
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A. Tipo de infracción. (Acción u omisión)
En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior, al resolver el recurso
de apelación SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que las conductas
infractoras de acción, en sentido estricto, se realizan a través de una actividad
positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en las
conductas por omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o
bien, no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En la especie, como quedó demostrado en el cuerpo de la presente Resolución,
MC, incumplió con la normatividad electoral por:
1. La falta del deber de cuidado y omisión de garantizar que la
información relativa a la base de datos que contenía el Listado
Nominal de Electores para su revisión, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2014 - 2015, cifrada a nombre de Juan Pablo
Arellano Fonseca, no se almacenara indebidamente más allá del
trece de marzo de dos mil quince, fecha en que formalmente se
reintegró a la DERFE
2. La falta a su deber de cuidado u omisión de verificar la seguridad o
establecimiento de contraseñas que garantizaran la no exposición y
difusión de dicha información, en una fuente pública en Internet,
alojada en el servidor digital de Amazon Web Services, con dirección
IP 52.6.226.190:27017, por el periodo que va del veinte al veintidós
de abril de dos mil dieciséis., como en los hechos ocurrió.
Cabe destacar sobre este último punto, que el periodo acreditado de exposición se
deduce tanto de las actas circunstanciadas que instrumentó el personal de este
Instituto, como por las manifestaciones del propio partido denunciado quien refirió
que el día veintidós de abril de dos mil dieciséis, al ser informado sobre la
exposición por parte de INDATCOM, ordenó en esa fecha su destrucción del
indicado portal cibernético.
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En ese sentido, se trata de una conducta considerada de omisión, pues tanto el
almacenamiento ilegal como su eventual exposición se debió a una evidente falta
de cuidado en el proceder del partido político de no verificar que la información
fuese eliminada del repositorio cibernético en el que fue alojado, así como
garantizar a toda costa que la medidas de seguridad implementadas fuesen
óptimas para preservar la inviolabilidad de la información que fue expuesta
libremente en el mismo portal de internet donde primigeniamente se alojó; es
decir, en el servidor de Internet de Amazon Web Services, con dirección IP
52.6.226.190:27017.
En relación a Juan Pablo Arrellano Fonseca, Director del Centro de
Documentación e Información de MC, en la presente Resolución se acreditó
incumplió con la normatividad electoral, por:
1. La falta del deber de cuidado y omisión de garantizar que la información
relativa a la base de datos que contenía el Listado Nominal de Electores
para su revisión, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014- 2015,
cifrada a su nombre, no se almacenara indebidamente más allá del trece de
marzo de dos mil quince, fecha en que formalmente se reintegró a la
DERFE.
2. La falta a su deber de cuidado y omisión de verificar la seguridad o
establecimiento de contraseñas que garantizaran la no exposición y
difusión de esa información, en una fuente pública en Internet, alojada en
el servidor digital de Amazon Web Services, con dirección IP
52.6.226.190:27017, por el periodo que va del veinte al veintidós de abril de
dos mil dieciséis, de la cual era el administrador.
En ese sentido, se trata de una conducta considerada de omisión, pues tanto el
almacenamiento ilegal como su eventual exposición se debió a una evidente falta
de cuidado en el proceder de quien tenía la administración de esa base de datos
como de la información misma, de no verificar que esta fuese eliminada del
repositorio cibernético en el que fue alojado, así como asegurar a toda costa que
la medidas implementadas fuesen óptimas para preservar la inviolabilidad de la
confidencialidad de la información que fue expuesta libremente en el mismo portal
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de internet donde primigeniamente se alojó; es decir, en el servidor de Internet de
Amazon Web Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017.
Por cuanto hace a José Manuel del Río Virgen, en la presente Resolución se
demostró que incurrió en una falta de cuidado en la salvaguarda y preservación de
la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la base de
datos de la Lista Nominal de Electores, a través de una conducta considerada de
omisión, pues estaba obligado a evitar cualquier conducta que fuera en
contravención a los derechos de confidencialidad de los datos personales de los
ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores que le fue entregada a MC
para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En ese sentido, las omisiones de MC, Juan Pablo Arellano Fonseca y José
Manuel del Río Virgen, constituyen una infracción sancionable por la normativa
electoral federal, tal y como se esquematiza a continuación:

Sujeto

Tipo de infracción

Constitucional,
reglamentaria.

MC

Denominación de la
infracción

legal

y Los partidos políticos
tendrán acceso de forma
permanente a la base de
En razón de que se trata de la datos del Padrón Electoral
vulneración
de
preceptos y las Listas Nominales,
establecidos
en
Tratados exclusivamente para su
Internacionales, la Constitución revisión, y no podrán
Federal, la LGIPE y los usar dicha información
Lineamientos para el Acceso, con fines distintos.
Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión
del Registro Federal de Electores
por los integrantes de los
Consejos Generales, Locales,
Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos
Electorales Locales, aprobados
mediante Acuerdo CG35/2013.

491

Descripción de la conducta

El incumplimiento de su
obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de
la confiabilidad de la
información correspondiente
a la base de datos de la Lista
Nominal, generada por esta
autoridad electoral, lo que
derivó en un uso indebido de
dicha información, al haberse
utilizado para fines distintos
al de su revisión, en tanto
que
la
reproducción,
almacenamiento y exposición
de ésta en un sitio de
internet, es consecuencia de
su actuar negligente.

Disposiciones jurídicas
infringidas

Artículos 6, 16, párrafo
segundo y 41 de la
Constitución Federal;
126, párrafos 3 y 4; 148,
párrafo 2; 150, párrafo 1; 443,
párrafo 1, incisos a) y n), de
la LGIPE; 25, párrafo 1,
incisos a) y u), de la Ley
General de Partidos Políticos;
8 y 33 de los Lineamientos
para el Acceso, Verificación y
Entrega de los Datos
Personales en Posesión del
Registro Federal de Electores
por los integrantes de los
Consejos
Generales,
Locales, Distritales, las
Comisiones de Vigilancia y
los Organismos Electorales
Lo anterior, al haber Locales, aprobados mediante
concluido la finalidad para la Acuerdo CG35/2013.
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Sujeto

Juan Pablo
Arrellano
Fonseca

Tipo de infracción

Constitucional,
reglamentaria.

legal

Constitucional,
reglamentaria.

legal

Denominación de la
infracción

y Los documentos, datos e
informes
que
los
ciudadanos proporcionen
En razón de que se trata de la al Registro Federal de
vulneración
de
preceptos Electores
serán
establecidos
en
Tratados estrictamente
Internacionales, la Constitución confidenciales.
Federal, la LGIPE y los
Lineamientos para el Acceso, Los miembros de los
Verificación y Entrega de los Datos Consejos
General,
Personales en Posesión del Locales y Distritales así
Registro Federal de Electores por como de comisiones de
los integrantes de los Consejos vigilancia tendrán acceso
Generales, Locales, Distritales, las al Padrón Electoral y Lista
Comisiones de Vigilancia y los Nominal, exclusivamente
Organismos Electorales Locales, para el cumplimiento de
aprobados mediante Acuerdo sus funciones y no podrán
CG35/2013.
darle o destinarla a
finalidad u objeto distinto a
al de la revisión.

y Los documentos, datos e
informes
que
los
ciudadanos proporcionen
En razón de que se trata de la al Registro Federal de
vulneración
de
preceptos Electores
serán
establecidos
en
Tratados estrictamente
Internacionales, la Constitución confidenciales.
Federal, la LGIPE y los
Lineamientos para el Acceso, Los miembros de los
Verificación y Entrega de los Datos Consejos
General,
Personales en Posesión del Locales y Distritales, así
Registro Federal de Electores por como de las Comisiones
José Manuel
los integrantes de los Consejos de Vigilancia tendrán
del Río Virgen
Generales, Locales, Distritales, las acceso al Padrón Electoral
Comisiones de Vigilancia y los y
Lista
Nominal,
Organismos Electorales Locales, exclusivamente para el
aprobados mediante Acuerdo cumplimiento de sus
CG35/2013.
funciones y no podrán
darle o destinarla a
finalidad u objeto distinto a
al de revisión de los
referidos
instrumentos
electorales.
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cual le fue entregada esa
información, así como la
omisión de garantizar las
medidas
de
seguridad
óptimas, que evitasen su
exposición libre al público en
general en un portal de
Internet

El incumplimiento de su
obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de
la confiabilidad de la
información correspondiente
a la base de datos de la Lista
Nominal, generada por esta
autoridad electoral para
revisión, lo que derivó en un
uso indebido de dicha
información, al haberse
utilizado para fines distintos
al de su revisión, en tanto
que
la
reproducción,
almacenamiento y exposición
de ésta en un sitio de
internet, es consecuencia de
su actuar negligente.

Pue no realizó alguna acción
tendente a evitar su
resguardo inadecuado en
internet, al haber concluido la
finalidad para la cual le fue
entregada esa información, lo

Disposiciones jurídicas
infringidas
Artículos 6, 16, párrafo
segundo y 41, de la
Constitución Federal; 126,
párrafos 3 y 4; 147, 148,
párrafo 2; 150, párrafo 1; 447,
párrafo 1, inciso e), de la
LGIPE; 8 y 32 de los
Lineamientos para el Acceso,
Verificación y Entrega de los
Datos
Personales
en
Posesión
del
Registro
Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos
Generales,
Locales,
Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos
Electorales
Locales,
aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013.

Artículos 6 y 16, párrafo
segundo, de la Constitución
Federal; 126, párrafos 3 y 4;
147, 148, párrafo 2; 150,
párrafo 1; 447, párrafo 1,
inciso e), de la LGIPE; 8 y 32
de los Lineamientos para el
Acceso,
Verificación
y
Entrega de los Datos
Personales en Posesión del
Registro Federal de Electores
por los integrantes de los
Consejos
Generales,
Locales, Distritales, las
Comisiones de Vigilancia y
los Organismos Electorales
Locales, aprobados mediante
Acuerdo CG35/2013.
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Sujeto

Tipo de infracción

Denominación de la
infracción

Descripción de la conducta

Disposiciones jurídicas
infringidas

que derivó en un presunto
uso indebido de dicha
información.

B. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas)
Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como
se dijo, fueron vulneradas por los hoy denunciados, tienden a preservar un
régimen de legalidad que garantice tanto la observancia de los derechos
individuales, como la normativa electoral, instruyendo con ello que los partidos
políticos, sus dirigentes y afiliados cumplan las obligaciones constitucionales y
legales que tienen encomendadas y se acaten las órdenes que la autoridad
competente les impone en el ejercicio de sus atribuciones.
Así pues, las previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41
de la Constitución Federal, entrañan un derecho elemental en favor de todo
gobernado, en donde el Estado Mexicano garantiza que aquella información que
se refiera a la vida privada y datos personales, sea protegida en los términos y con
las excepciones que fijan las propias leyes.
En este contexto, la violación a esta disposición por parte de los hoy denunciados,
evidentemente trastocó dicha garantía, toda vez que con su actuar fue
contravención a los derechos de confidencialidad de los datos personales de los
ciudadanos que integran el Listado Nominal de Electores, en términos de lo
establecido en los artículos 126, párrafo 3, de la LGIPE.
Además, al ser los partidos políticos entidades de interés público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, tienen la imperiosa
obligación de constituirse como garantes de la plena e irrestricta observancia de la
propia disposición suprema, incluido por supuesto, la garantía establecida en los
citados artículos 6° y 16, párrafo 2, de la referida Constitución, así como de las
leyes que de ella emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas
previsiones que entrañen la protección a los derechos primordiales en favor
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de todo gobernado, como lo es, en el caso, la salvaguarda a la garantía de
protección de datos personales y al derecho elemental a la intimidad.
Asimismo, en la Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, del mencionado artículo
41 Constitucional, se establece que corresponde al INE, en los términos que
establecen la Constitución y las leyes, para los Procesos Electorales Federal y
Locales, el Padrón y la Lista de Electores.
En el caso que aquí se analiza, tales dispositivos se conculcaron con la conducta
realizada por los denunciados derivada de la falta de cuidado demostrada en el
uso o manejo de la Lista Nominal de Electores, que proporciona el Registro
Federal de Electores de este Instituto a los partidos políticos para su revisión.
En efecto, tanto el artículo constitucional en mención, como los diversos 443,
párrafo 1, incisos a) y n), 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE; y 25, párrafo 1,
incisos a) y u), de la LGPP, establecen la obligación de los partidos de conducir
sus actividades dentro de los cauces legales, esto es, el deber de obedecer la
normativa tanto electoral como de cualquier otra índole en la que puedan tener
intervención y dar cabal cumplimiento a ella; mientras que, por cuanto hace a los
ciudadanos, dirigentes, afiliados y en general de cualquier persona física o moral,
a cumplir las disposiciones establecidas en la ley.
Estas disposiciones implican una referencia en sentido amplio sobre el marco
regulatorio que deben respetar y cumplir los sujetos obligados, ya que cuando se
impone el deber de sujetar su conducta a los cauces legales, se hace referencia a
la necesidad de observar y ser garantes del cumplimiento de todo el sistema
jurídico vigente y, por tanto, a cumplir y hacer cumplir las obligaciones y
prohibiciones relacionadas con las actividades de los partidos políticos y, por
supuesto, de sus miembros.
En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que
debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo
particular, existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca
proteger al conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de
garantizar los principios democráticos.
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Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés
público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar
activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la
integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del
pueblo al ejercicio del poder público, es de suma relevancia que cumplan
cabalmente con las normas que los rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría
la finalidad imperiosa para la cual fueron creados.
Ahora bien, por lo que respecta al artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se
establece, por una parte, el derecho que tienen los partidos políticos de acceder a
la base de datos que integra el Padrón Electoral y las Listas Nominales, como
entes que contribuyen a la conformación y consolidación misma de la democracia
en México, sin embargo, también se impone, la obligación irrestricta de utilizar
dicha información exclusivamente para su revisión –en términos de emitir
observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos del padrón para efectos
de los procesos electorales– sin que puedan, por ningún motivo, darle un uso
diverso a dicha información.
Lo anterior, conlleva implícitamente a que su resguardo y custodia se dé con el
mayor cuidado y protección, a fin de salvaguardar la información de una de las
mayores bases de datos conformada por el Estado Mexicano, como lo es la Lista
Nominal de Electores elaborada por este Instituto.
En efecto, si bien es cierto que el precepto en cita faculta a los institutos políticos a
tener acceso al Padrón Electoral y el Listado Nominal de Electores, por conducto
del personal acreditado, única y exclusivamente para que éstos emitan las
observaciones que consideren pertinentes, con el propósito de garantizar que los
ciudadanos estén registrados y puedan ejercer el derecho al voto, también cierto
es que el resguardo y custodia de la información ahí contenida se erige como una
obligación de suma importancia para quienes tienen acceso al mismo, ya que su
contenido conlleva datos confidenciales.
En este sentido, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos (incluyendo
a su personal o directivos que tenga acceso a los mismos), deben salvaguardar
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esa información, en atención al mandato establecido en los artículos 6 y 16,
párrafo segundo, de la Constitución Federal.
C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada
Cabe señalar que aun cuando se acreditó que tanto MC, Juan Pablo Arellano
Fonseca y José Manuel del Río Virgen, violentaron la normativa constitucional y
legal referida previamente, tal situación no implicó la presencia de una pluralidad
de infracciones o de faltas administrativas, ya que la falta consistió en el uso
indebido del Listado Nominal de Electores, traducido en la manifiesta falta de
cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de los datos que proporciona el
Registro Federal de Electores del INE a los partidos políticos, lo cual fue en
contravención a los derechos de confidencialidad de los datos personales de los
ciudadanos que integran dicho documento electoral.
D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el
caso, que son:
a) Modo
En la especie, Juan Pablo Arellano Fonseca, José Manuel del Río Virgen, así
como MC, incumplieron con las previsiones contenidas tanto en la Constitución
Federal, como en la normativa electoral a través de una omisión, toda vez que
faltaron de manera trascendente a su deber de cuidado en el uso, manejo y
resguardo adecuado de la información contenida en las Listas Nominales de
Electores para Revisión, por medio de la base de datos que le fue proporcionada
por la DERFE, al no realizar la destrucción y/o eliminación total de esa
información, una vez que concluyó la finalidad para la cual les fue entregada, así
como la omisión en el establecimiento de medidas de seguridad óptimas y
eficaces para preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de las base de
datos que le fueron proporcionadas; lo que originó que posteriormente se viera
expuesta en la misma red informática con acceso general, en que
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primigeniamente la alojaron; lo que se realizó en contravención a los derechos de
confidencialidad de los datos personales de los 93´424,710 (noventa y tres
millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez) ciudadanos que
integran dicho documento electoral, además de verse vulnerada por sí misma, una
de las bases de datos más importantes de nuestro país, y de mayor trascendencia
para la consolidación de nuestra democracia.
b) Tiempo
Conforme a las constancias que obran en autos, se acreditó que:
 El doce de febrero de dos mil quince, mediante oficio
INE/DERFE/170/2015, dirigido a José Manuel del Río Virgen,
Representante propietario de MC ante la CNV, se entregó el Listado
Nominal de Electores para revisión en el marco del Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
 El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Comisión Operativa,
aprobó por unanimidad, la utilización de los servicios de Amazon Web
Services para almacenar la información del Listado Nominal de Electores
que les fue entregado para revisión.
 El tres de marzo de dos mil quince, Juan Pablo Arrellano Fonseca, recibió
el control del servidor con IP 52.6.226.190, puerto 27017, de Amazon Web
Services.
 El trece de marzo de dos mil quince, José Manuel del Río Virgen,
Representante propietario de MC ante la CNV, devolvió a la autoridad
electoral, el Listado Nominal de Electores cifrado a nombre de Juan Pablo
Arrellano Fonseca.
 El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el INE tuvo indicios de un
presunto uso inadecuado del Padrón Electoral y/o Lista Nominal de
Electores en el servidor con IP 52.6.226.190, puerto 27017, de Amazon
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Web Services, derivado de la comunicación extraoficial recibida vía correo
electrónico en la cuenta del Consejero Presidente del este Instituto.
 El veinte de abril de dos mil dieciséis, personal de la DERFE, UNICOM y
Oficialía, constataron que en el servidor con IP 52.6.226.190, puerto
27017, de Amazon Web Services, estaba disponible, sin contraseña alguna
93´424,710 (noventa y tres millones cuatrocientos veinticuatro mil
setecientos diez) registros, con información personal de ciudadanos
mexicanos.
 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, INDATCOM S.A. de C.V., recibió la
orden de retirar el contenido de la información almacenada en el servidor IP
52.6.226.190, de Amazon Web Services.
 El veintidós de abril de dos mil dieciséis, personal de la DERFE, UNICOM y
Oficialía, constataron que ya no era posible acceder al servidor IP
52.6.226.190, puerto 27017, de Amazon Web Services.
En ese sentido, se tiene certeza de que la información del Listado Nominal
de Electores para Revisión, almacenada en el servidor 52.6.226.190, de
Amazon Web Services, permaneció de manera indebida en posesión de
MC, desde el trece de marzo de dos mil quince, hasta el veintidós de abril
de dos mil dieciséis, cuando el propio partido ordenó su retiro del portal de
internet en el cual lo resguardó para su revisión. Asimismo, se tiene
constancia que al menos a partir del veinte de abril de dos mil dieciséis y
hasta el veintidós de ese mismo mes y año, la información estuvo expuesta
sin contraseña alguna en el mismo servidor virtual antes referido.
c) Lugar
La falta bajo análisis, se actualizó en las instalaciones que ocupa la sede nacional
de MC, en esta Ciudad, habida cuenta que fue en este sitio donde se cargó en
principio, la información en el portal de Internet por parte de Juan Pablo Arellano
Fonseca; sin embargo, debe tenerse presente que para la configuración de la falta
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no necesario la acreditación de un lugar específico, dada la naturaleza global e
intangible del ciberespacio.
E. Comisión dolosa o culposa de la falta
En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del
sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello,
una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo
los elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico
y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.
A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a
partir del cual pudiese deducirse que Juan Pablo Arellano Fonseca, José
Manuel del Río Virgen, así como MC, hubieran actuado previendo el posible
resultado de su falta de cuidado, es decir, en autos no se encontró acreditada la
probable intención o el pleno conocimiento de las consecuencias del tipo
administrativo para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento
esencial constitutivo del dolo).
Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el
expediente identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo
tiene que acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se
determina que estamos ante una omisión culposa de la normativa electoral.
En efecto, esta autoridad considera que los sujetos denunciados, al mostrar una
actitud despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el deber de
cuidado que se encontraban obligados a observar para el oportuno y correcto
resguardo de la información que tuvieron bajo su custodia, según cada una de las
circunstancias y condiciones particulares que estos mostraron, transgredieron de
manera directa las previsiones contenidas en la norma, relativas a garantizar que
el partido político, siempre y en todo momento, resguardase la confidencialidad y
secrecía que debía imperar en el manejo de la información reservada que le fue
proporcionada por esta autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 6,
16, párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como 126 y 148 de la LGIPE.
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Es decir, el indebido resguardo y protección de la información que le fue
proporcionada a MC, por parte de los sujetos que tuvieron en sus manos esa
información, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta culposa
de carácter omisiva, no debe perderse de vista que tuvo un efecto por demás
pernicioso sobre la base de datos que integra el Padrón Electoral de la cual se
deriva la Lista Nominal de Electores, al haberse demostrado la conservación y
posterior exposición indebida de 93´424,710 (noventa y tres millones
cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez) registros, con información
personal de ciudadanos mexicanos.
Por ello, atendiendo al bien jurídico tutelado que, en el caso, es la confidencialidad
de los datos personales de los ciudadanos que integran el Listado Nominal, se
atentó contra la misma, como consecuencia de la falta de cuidado y casi nula
salvaguarda mostrada por los denunciados, lo que transgredió de manera grave
las disposiciones constitucionales y legales ya citadas, si se toma en
consideración que el objeto sobre el cual recayó la falta de cuidado, fue
precisamente el Listado Nominal de Electores, instrumento fundamental para el
fortalecimiento de la democracia en México y una de las mayores bases de datos
confidenciales con que cuenta esta Nación.
F. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas
Se estima que con la conducta infractora imputada, no existe una vulneración
sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, a cargo de
los denunciados, porque cada una de las faltas que se actualizaron, se dio en un
sólo momento.
G. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución
Respecto al modo de ejecución, por lo que hace a Juan Pablo Arellano Fonseca,
José Manuel del Río Virgen y MC, consistió en la omisión de no verificar la
destrucción o eliminación de la información correspondiente al Listado Nominal de
Electores, previo al reintegro de esa base de datos a la DERFE y una vez que
había concluido la finalidad para la cual le fue entregada, así como la omisión de
no verificar las medidas de seguridad óptimas y eficaces tendentes a garantizar la
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secrecía e inviolabilidad de la confidencialidad de esos listados que tuvieron en su
poder, de conformidad con los hechos acreditados en la presente Resolución.
Dichas conductas actualizaron una transgresión a lo dispuesto en los artículos 6,
16, párrafo segundo, y 41, de la Constitución Federal, y 25, párrafo 1, incisos a) y
u) de la LGPP, y 126, párrafo 3 y 4; 148, párrafo 2; 443, párrafo 1, incisos a) y n), y
447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE.
2. Individualización de la sanción
A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se
analizarán los siguientes elementos:
a. Calificación de la gravedad de la infracción.
b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.
c. Reincidencia.
d. Sanción a imponer.
e. Condiciones socioeconómicas del infractor.
f. Impacto en las actividades del infractor
A. Calificación de la gravedad de la infracción
En el presente asunto, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente
precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias
particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional
para calificar la gravedad o levedad de una infracción.
Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe
determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.
Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha
considerado para la imposición de la calificación de la infracción, se basa en
diversos elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que
produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico
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tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y
lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los
medios de ejecución.
En el caso que nos ocupa, para la graduación de la falta, se deben tomar en
cuenta las siguientes circunstancias:
 Se realizaron conductas en contravención al derecho a la
confidencialidad de datos personales y protección de información
relativa a la vida privada previsto en normas de carácter constitucional
y legal, en perjuicio de 93´424,710 (noventa y tres millones
cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez).
 El bien jurídico tutelado en el caso concreto es la preservación de la
confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a
los datos personales de los gobernados.
 Está acreditado que a partir del trece de marzo de dos mil quince, los
denunciados omitieron eliminar y/o destruir la totalidad de la información
correspondiente al Listado Nominal de Electores para su revisión, que les
fue entregado por la DERFE.
 Está acreditado que al menos en el periodo comprendido entre el veinte al
veintidós de abril de dos mil dieciséis, la información del servidor IP
52.6.226.190, puerto 27017, de Amazon Web Services, estuvo disponible
sin mediar contraseña alguna.
 Faltaron de manera manifiesta a su deber de cuidado en el uso,
manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos
entregaron a esta autoridad electoral, para la conformación del Padrón
Electoral y Listas Nominales.
 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
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 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez
que se configuró una sola conducta infractora por cada denunciado.
 La falta de cuidado propició que la información del listado nominal, una vez
que había concluido la finalidad para la cual se les entregó, y
posteriormente que se publicara indebidamente en Internet, el cual es un
medio de comunicación social de alcance global.
 Se trata de una infracción por omisión.
 Es una infracción de carácter culposa, al no estar acreditado el dolo en su
comisión.
 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún
Proceso Electoral.
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación,
se considera procedente calificar la falta en que incurrieron MC, Juan Pablo
Arellano Fonseca y José Manuel del Río Virgen como de gravedad ordinaria.
B. Monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado de la infracción
De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que
aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de alguno de los
denunciados.
C. Reincidencia
Por cuanto a la reincidencia en que pudieron haber incurrido los sujetos
denunciados materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo
considera que no se actualiza por ninguno de los sujetos denunciados.
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De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la LGIPE, se considerará
reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a
alguna de las obligaciones a que se refiere la LGIPE, incurra nuevamente en la
misma conducta infractora.
Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se
deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como
agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los
siguientes:
1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición
de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone
que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa
infracción mediante Resolución o sentencia firme.
Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través
de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS
MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.505
De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo
sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a
cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con
anterioridad.
En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador
se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia
firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.
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No pasa desapercibido que MC, ya ha infringido la norma en relación al uso,
manejo y resguardo que debe dársele a la información del Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores, el bien jurídico tutelado era la confidencialidad de los datos
personales de los ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores, lo cual
fue sancionado en la Resolución INE/CG77/2016, misma que fue confirmada en el
fondo del asunto.506
Sin embargo, en el caso concreto no se actualiza la reincidencia toda vez que
dicha resolución fue aprobada el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la misma
estuvo firme en cuanto al fondo del asunto el diecisiete de agosto de dos mil
dieciséis, al resolverse los recursos de apelación SUP-RAP-120/2016, SUP-RAP123/2016 y SUP-RAP-130/2016, acumulados; y en cuanto a la individualización de
las sanciones, el siete de junio de dos mil diecisiete, con la resolución recaída a
los recursos de apelación SUP-RAP-98/2017, SUP-RAP-99/2017 y SUP-RAP100/2017, acumulados.
Mientras que los hechos materia del presente asunto se realizaron en febrero de
dos mil quince y abril de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a que el
infractor hubiera sido sancionado por la falta en el deber de cuidado que debe
tener en relación a la información de la Lista Nominal de Electores, mediante
Resolución o sentencia firme.
Por lo tanto, no obstante que MC, ya fue sancionado en la Resolución
INE/CG77/2016, por infracciones en donde el bien jurídico tutelado fue la
confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que integraban la Lista
Nominal de Electores, lo cierto es que, los hechos denunciados en el presente
asunto, acontecieron, con anterioridad a que dicha determinación se encontrara
firme, y por lo tanto no se actualiza la reincidencia.
Además, en los archivos de este Instituto, no obra alguna otra resolución en la que
se haya sancionado a dichos denunciados por faltas como la que se sanciona por
esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia del presente
asunto.
506

La resolución en comento fue confirmada por la Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-120/2016,
SUP-RAP-123/2016 y SUP-RAP-130/2016, acumulados.
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3. Sanción a imponer
Para establecer el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe
recordarse que la LGIPE confiere a la autoridad electoral arbitrio para
determinarla, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a
la conducta desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y
suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta similar, es
decir, que la sanción, por sí misma, sea suficiente para lograr tener un efecto
disuasivo ante posibles conductas similares por parte del hoy denunciado o de
otros sujetos.
Bajo las anteriores premisas, es importante destacar, en un primer momento, que
como ya se mencionó, la conducta atribuida a los hoy denunciados tuvo una
trascendencia mayúscula, si se toma en cuenta que sus efectos directamente
atentaron en contra de la inviolabilidad de la confidencialidad de la información
contenida en el Listado Nominal de Electores, misma que evidentemente, contiene
datos personales de carácter sensible de los ciudadanos mexicanos que se
encuentran empadronados en esa base, los cuales deben ser protegidos a toda
costa por parte de los sujetos obligados, entre ellos, los partidos políticos,
dirigentes y afiliados.
Además, debe tenerse presente que dicho instrumento no constituye una simple
base de datos en sí misma, sino que la Lista Nominal de Electores hoy día se
erige en una herramienta fundamental para la construcción y consolidación de la
democracia en México, toda vez que contiene la información proporcionada
directamente por los electores de este país, la cual proporcionaron para coadyuvar
en el fortalecimiento de nuestra democracia, con el que se garantiza de mejor
manera la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales para la
renovación de los poderes en México; situación misma que debe ser tomada en
consideración por parte de esta autoridad, al momento de imponer la sanción que
en Derecho corresponda, con el propósito de evitar, que una situación similar
pueda actualizarse nuevamente en perjuicio de la propia información que ahí se
contiene, así como garantizar la confiabilidad en su resguardo por parte de esta
autoridad y de quienes tienen acceso a la misma.
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En ese tenor, la Sala Superior, a través de la diversa tesis XXVIII/2003, de rubro
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES,507 ha sostenido sustancialmente que, en principio, la sola
demostración de una falta debe conducir a que se imponga al infractor la sanción
mínima que corresponda; sin embargo, las circunstancias particulares del
transgresor, y las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos,
pueden constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la
cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la
concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo
de imponer el máximo de la sanción que establezca el catálogo previsto
legalmente.
Derivado de lo anterior, es válido concluir que la autoridad sancionadora debe
analizar las circunstancias particulares que caracterizaron al caso concreto sujeto
a su conocimiento, a fin de que realice una determinación precisa y razonada
respecto de la sanción a imponer, con el propósito de que la misma resulte
proporcional al objeto que se desea preservar o proteger, y con base en ello,
tenga la característica de “disuasiva” para la posible comisión de futuras
conductas similares a cargo de otros sujetos.
Así, en atención al principio referido, si se demuestra la comisión de una falta,
pero no la concurrencia de circunstancias que puedan resultar una fuerza de
gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial,
hacia uno de mayor entidad, procederá la imposición de la sanción mínima
prevista por la Ley; en cambio, si además de quedar demostrada la comisión de la
infracción, hay evidencia de condiciones que aumenten su gravedad, lo
procedente será valorarlas en su conjunto a fin de concluir cuál, de entre las
distintas sanciones legales procedentes, resulta proporcional con el injusto
cometido.
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Ahora bien, es importante no perder de vista que la LGIPE, previene distintos tipos
de sanciones aplicables a un mismo sujeto, atendiendo a sus características
particulares, como amonestación, multa, reducción de ministraciones o la pérdida
del registro como partido político —tratándose de los que guarden ese carácter—,
cancelación o negativa de registro como candidato —en el caso de precandidatos
y candidatos a puestos de elección popular—, entre otras.
Sin embargo, el hecho de que a un mismo sujeto de derecho se puedan imponer
sanciones de diversa naturaleza, no significa que éstas sean autónomas e
independientes, sino que, de acuerdo a su entidad y trascendencia, son sucesivas,
y procede su imposición en proporción directa a la gravedad de la falta, la
necesidad de garantizar que no cometa de nueva cuenta la misma conducta por
parte del propio sujeto infractor, o bien, uno distinto y el grado de responsabilidad
del infractor.
En ese tenor, como se dijo, si la gravedad de la falta es de una entidad menor, al
demostrarse la conducta ilegal, sin la concurrencia de circunstancias que agraven
la responsabilidad de quien hubiese incurrido en ella, lo procedente será imponer
la mínima expresión establecida por la ley, de la sanción de menor entidad; pero si
la transgresión trae aparejadas condiciones que aumenten su gravedad, como
sería el caso de faltas consideradas de gravedad ordinaria, o superiores, en
proporción directa deberá aumentar también el grado de punición, y, en su caso, el
cambio de una sanción de distinta naturaleza, hasta el punto en que su número o
intensidad, conduzca a la imposición de la mayor expresión de la sanción más
trascendente.
Bajo esta línea argumentativa, es importante poner de manifiesto que, en lo que
atañe a las fracciones I, II y III, del inciso a), del artículo 456, de la LGIPE, catálogo de sanciones a partidos políticos- se establecen tres tipos de sanciones
distintas, las cuales consisten en la amonestación pública, multa y reducción de
ministraciones de financiamiento público a los partidos políticos, en ese orden.
Así, por cuanto hace a la primera de ellas, la norma no establece ningún
parámetro de aplicación, ya que se entiende que será aplicable en aquellos casos
en que la gravedad de la falta sea menor y, en consecuencia, sea suficiente
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realizar un llamado público al orden o advertencia al denunciado, a efecto de
conminarlo a no cometer nuevamente el ilícito de que se trate; sin embargo, por
cuanto hace a las dos siguientes -multa y reducción de ministraciones-, la norma
sí establece que su aplicación, en cada caso, se dará según la gravedad de la
falta cometida.
Lo anterior, no conduce a concluir que cada una de las fracciones antes
enunciadas, estén etiquetadas o tasadas forzosamente para cada tipo de
gravedad demostrada -levísima, leve, ordinaria, especial o mayor-, sino por el
contrario, se da la potestad y arbitrio al operador jurídico, en este caso el Consejo
General, de aplicar la sanción que objetivamente estime conveniente en cada
supuesto, dependiendo de la gravedad o trascendencia de la falta cometida.
En este contexto, si el juzgador advierte que los parámetros de sanción que se
establecen como multa, establecidos en el inciso a), fracción II del numeral 456,
de la LGIPE, no son suficientes o aptos para reprimir ejemplarmente una
determinada conducta ilícita, ni tampoco para disuadir su comisión futura,
válidamente puede optar por la aplicación de una sanción distinta -reducción de
financiamiento público-, siempre y cuando su necesidad esté debidamente
motivada por parte de la autoridad, la misma sea proporcional con la falta
cometida, excluyendo por supuesto, aquellas que se encuentren previstas para
casos o supuestos específicos.
Al respecto, debe recalcarse que si bien la sanción administrativa debe tener como
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la
posible comisión de infracciones análogas en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso, debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas en que ocurrieron
las conductas infractoras, a efecto de que las sanciones que se impongan no
resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales,
o por el contrario, insignificantes o irrisorias frente a la gravedad de la conducta
que se sanciona.
En relación con lo anterior, debe tenerse presente que mientras que una
determinada conducta puede no resultar grave en ciertos casos, atendiendo a los
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elementos y circunstancias que la rodean, en otros casos, esa misma conducta
puede estar inmersa en condiciones distintas, de tal forma que dichos elementos
deben ser tomados en consideración para que la individualización de la sanción
sea adecuada.
En otras palabras, pueden existir supuestos en que una conducta determinada,
por sí misma, no resulte perniciosa o trascendente, aún y cuando sea un ilícito
administrativo, derivado de los acontecimientos y particularidades que circundaron
cada hecho, y habrá otros casos de similar naturaleza, que por sí mismos,
devengan en trascendentales en perjuicio de una sociedad, sus valores, sus
instituciones etcétera, en cuyo caso, la autoridad tiene la obligación de imponer
sanciones que resulten tanto ejemplares para el infractor, como disuasorias para
terceros, a fin de desalentar su comisión futura; tal y como ocurre en el presente
caso.
Así, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora
que le permite valorar, a su arbitrio, las circunstancias que se actualizaron en la
comisión de la infracción, así como su gravedad; máxime si se toma en cuenta
que la LGIPE no prevé de forma pormenorizada y casuística, todas y cada una de
las condiciones del ejercicio de dicha potestad.
Por el contrario, solo establece condiciones genéricas para el ejercicio de la
misma, dejando que sea el operador jurídico quien determine el tipo de sanción
que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.
Precisado lo anterior, procede imponer la correspondiente sanción a cada uno de
los sujetos infractores, en los términos siguientes:
A. Sanción a imponer a MC
Sobre este particular, conviene señalar que el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de
la LGIPE, establece un catálogo de sanciones aplicables a los partidos políticos, a
saber:
I. Amonestación pública;
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II. Multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), según la gravedad de la falta. En los casos de
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en
exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de
las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las
disposiciones de esta Ley;
V. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las
disposiciones de esta Ley, y
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de
esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Como se desprende del citado artículo, el legislador previó diversas hipótesis de
sanción a imponer a los partidos políticos por infracciones a la normatividad
comicial nacional, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad
de elegir, entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para reprimir
el hecho ilícito y castigar ejemplarmente la posible vulneración futura a lo
establecido en la legislación.
Es decir, en ese precepto se establecen indicadores que permiten a la autoridad
administrativa determinar ponderadamente qué sanción es la que debe imponer
en el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación de la gravedad de la
conducta que le haya asignado, las circunstancias y elementos objetivos que
rodearon al hecho infractor y la necesidad por parte del operador de la norma, de
suprimir o desalentar prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones
del ordenamiento legal en cita.
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A este respecto, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia ha
sostenido que las faltas cometidas deben traer consigo una consecuencia
suficiente para que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad,
como el sujeto infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a
la normativa, toda vez que se expondría el bienestar social como razón última del
estado de Derecho.
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para
desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no
hacerlo, podrían fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho
el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así, es de explorado Derecho que las autoridades, al momento de imponer una
sanción, deben respetar los límites que la ley establezca al fijar un monto mínimo y
uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable.
Además, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto
determinado como sanción; valoración en la que la autoridad deberá atender,
tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en
el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o
gravedad de aquella.
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad únicamente tiene como
restricción, al momento de determinar la imposición de sanciones económicas, el
observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada
disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción, obviamente bajo
un parámetro de objetividad respecto de su decisión.
Precisado lo anterior, procede determinar la sanción que corresponde imponer al
partido denunciado por la falta del deber de cuidado u omisión de garantizar que la
información relativa a la base de datos que contenía el Listado Nominal de
Electores para su revisión, correspondiente al Proceso Electoral Federal 20142015, que fue entregada a dicho instituto político, no se almacenara
indebidamente más allá del trece de marzo de dos mil quince, fecha en que

512

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/12/2016 Y SU
ACUMULADO UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016

formalmente se reintegró a la DERFE, así como de verificar la seguridad o
establecimiento de contraseñas que garantizaran la no exposición y difusión de
esa información, en una fuente pública en Internet, alojada en el servidor digital de
Amazon Web Services, con dirección IP 52.6.226.190:27017, por el periodo que
va del veinte al veintidós de abril de dos mil dieciséis.
Lo cual, fue en contra de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha
información, en contravención a lo establecido en los artículos 6 y 16, párrafo 2, y
41 de la Constitución Federal; 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 150, párrafo 1;
443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la
LGPP; 8 y 33 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013.
Tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que las sanciones
contenidas en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, de la LGIPE,
consistentes en amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días
de salario mínimo, no son aptas para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar
y disuasorios referidos en líneas precedentes.
Esto es así, en atención a que la conducta, si bien fue considerada de carácter
omisiva, cuya gravedad fue determinada como ordinaria, de comisión culposa,
en la que no se actualizó la reincidencia en la conducta, ni tampoco vulneración
sistemática a la normativa constitucional y legal, también lo es que la propia
comisión de la falta, en su contexto fáctico, sí tuvo una trascendencia
mayúscula, si se toma en cuenta que la infracción demostrada –falta en el
uso, manejo y resguardo de la información de la Lista Nominal de Electoresrecayó precisamente sobre una de las bases de datos más importantes de
este país, toda vez que contiene información proporcionada directamente
por los electores, con datos sensibles, la cual proporcionaron con el ánimo
de coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra democracia, a fin de hacer
más transparentes y confiables los procesos electorales para la renovación
de los poderes del Estado Mexicano.
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Además de ello, debe tenerse presente que la falta de cuidado demostrada,
transgredió disposiciones que, amén de tener el rango de constitucionales -6 y 16,
párrafo segundo, y 41 de la Carta Magna- son pilar del entramado jurídico de
derechos elementales que garantiza en favor del gobernado, la tutela y protección
a su intimidad; en el caso, por un ente de interés público, el cual tenía la imperiosa
obligación de constituirse como garante de todas las disposiciones que conformen
el orden jurídico mexicano.
 Se realizaron conductas en contravención al derecho a la
confidencialidad de datos personales y protección de información
relativa a la vida privada previsto en normas de carácter constitucional
y legal, en perjuicio de 93´424,710 (noventa y tres millones
cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez).
Así pues, la falta acreditada implicó, conductas en contravención al derecho a
la confidencialidad de datos personales y protección de información relativa
a la vida privada previsto en normas de carácter constitucional y legal, en
perjuicio de 93´424,710 (noventa y tres millones cuatrocientos veinticuatro
mil setecientos diez) ciudadanos.

 Se faltó de manera manifiesta o evidente al deber de cuidado en el uso,
manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos
entregaron al INE, para la conformación del Listado Nominal de
Electores.
 El bien jurídico tutelado en el caso concreto es la preservación de la
confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a los
datos personales de los gobernados, consagrada en las disposiciones
constitucionales ya advertidas, así como en distintos Tratados
Internacionales.
 La falta del deber de cuidado u omisión de garantizar que la información
relativa a la base de datos que contenía el Listado Nominal de Electores
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para su revisión, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014- 2015,
no se almacenara indebidamente más allá del trece de marzo de dos mil
quince, fecha en que formalmente se reintegró a la DERFE , así como de
verificar la seguridad o establecimiento de contraseñas que garantizaran la
no exposición y difusión de esa información, en una fuente pública en
Internet, alojada en el servidor digital de Amazon Web Services, con
dirección IP 52.6.226.190:27017, por el periodo que va del veinte al
veintidós de abril de dos mil dieciséis, de la cual era el administrador, puso
en grave peligro la información contenida en esa base de datos, aún fuera
de nuestras propias fronteras.
 Está acreditado que al menos los días veinte a veintidós de abril de dos mil
dieciséis (hasta antes de que MC diera la orden de su retiro), dicha
información estuvo disponible, sin contraseña alguna en la página de
Amazon Web Services.
 No existía fundamento alguno para conservar la información del Listado
Nominal de Electores una vez concluido el periodo de revisión legalmente
previsto.
Con base en ello, es dable concluir que la irregularidad no se circunscribió al
simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana del partido político,
consistente en resguardar la información que obra en su poder y que sólo puede
utilizar para consulta y verificación, sino que también implicó una violación a los
artículos 6 y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, además de que se
transgredieron los principios de confidencialidad de la información referida a la
vida privada y de los datos personales de los gobernados.
Además de ello, debe tenerse en cuenta que , se trata de preceptos que están
contemplados a nivel internacional, relativos a la privacidad y protección de datos
personales, tales como el artículo 12, de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre (10 de diciembre de 1948), en donde se establece el derecho de la
persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
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Por su parte, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los Derechos y las
Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el derecho de la
persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y correspondencia.
Además, el artículo 17, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16
de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación.
En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de
noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la
imposición de una multa, en términos de lo establecido en la fracción II, del inciso
a) del artículo 456, de la LGIPE, aún en su grado más alto –diez mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México-, sería
insuficiente para reprimir y castigar de manera debida y ejemplar al sujeto infractor
por la actualización del ilícito administrativo acreditado; además, dicha medida no
resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente terceros a fin de evitar la
comisión de conductas de similares características, tomando en consideración,
como ya se analizó, la trascendencia y el objeto sobre el cual recayó la falta de
cuidado en el uso, manejo y custodia de la información que se le proporcionó.
En este sentido, esta autoridad estima que la sanción establecida en la fracción III,
del mencionado inciso a), del numeral 456, de la LGIPE, consistente en la
reducción de ministraciones del financiamiento público que le corresponda al
partido político denunciado, en el porcentaje que más adelante se precisará, sí
cumpliría con los efectos represores y disuasivos que debe contener toda sanción
por parte de esta autoridad, además de que la misma es consistente con la
calificación de la gravedad de la falta determinada por esta autoridad.
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Además, desde la perspectiva de este órgano colegiado, es fundamental que las
sanciones que imponga esta autoridad cumplan con su finalidad, es decir, que sea
bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta
similar, así como que resulte una medida ejemplar, tendente a disuadir la
posible comisión de infracciones análogas en el futuro.
Este último componente (la disuasión), como se analizará más adelante, es
clave al momento de imponer la sanción, ya que, si el castigo resulta inocuo,
el infractor o cualquier otro sujeto no se sentirá intimidado por el poder
punitivo del Estado y realizará la misma conducta una y otra vez y si, por el
contrario, la pena es excesiva, se estarían violando derechos elementales de
los gobernados. Es ahí, justamente, donde el llamado “arbitrio” de la
autoridad juega un papel importante a la hora de mantener un equilibrio
entre el poder punitivo, inhibidor del Estado y el respeto a los derechos de
sus gobernados.
Con base en ello, esta autoridad estima que las sanciones previstas en las
fracciones IV y V del mencionado artículo 456 de la ley comicial en cita, no son
aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos
ocupa, a saber: transmisión de propaganda política o electoral, en violación de las
disposiciones de la Ley; casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución Federal y la propia ley electoral, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos.
En este orden de ideas, se reitera, esta autoridad considera que la sanción
prevista en la fracción III, consistente en la reducción de hasta el cincuenta
por ciento de la ministración del financiamiento público que le corresponda
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la
idónea para cumplir una función preventiva general a fin de que el sujeto infractor,
en este caso, MC, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta (grave ordinaria) y las circunstancias
particulares del caso (violación de principios constitucionales y la contravención a
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los derechos de confidencialidad de la información personal de los ciudadanos que
integran el Listado Nominal de Electores).
En efecto, como quedó razonado en párrafos anteriores, la irregularidad que se
imputa a MC, no se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal
cotidiana del partido político, consistente en resguardar la información que obra en
su poder y que sólo puede utilizar para consulta y verificación, sino que también
implicó una violación a la Constitución Federal, ya que se transgredieron los
principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada; se faltó
de manera evidente y manifiesta a un deber de cuidado en el uso, manejo,
custodia y resguardo de la información que los ciudadanos entregaron al INE para
la conformación del Padrón Electoral y Listado Nominal de Electores, al
resguardarse en un servidor de internet, lo cual derivó en que la información de
este instrumento se viese expuesta, en un medio de comunicación social de
alcance global.
Antes de determinar el monto de la reducción a imponer sobre las ministraciones
del financiamiento público que le corresponda al partido político MC, es necesario
puntualizar que, desde la perspectiva de esta autoridad administrativa electoral,
reducir el financiamiento público al partido infractor cumple con la finalidad que el
legislador imprimió en la norma electoral para tratar de disuadir a los posibles
sujetos infractores de no comentar o violar las reglas previstas en la ley electoral y
es proporcional con la falta cometida por los infractores.
En efecto, el establecimiento de una sanción por parte de esta autoridad, no solo
atiende a la calificación de la falta decretada, sino también a las condiciones
específicas y particulares correspondientes a la falta cometida, atendiendo a lo
pernicioso, trascedente o el grado de peligro que provocó la infracción
demostrada, los bienes jurídicos tutelados y objetos o instituciones que se
lesionaron; es decir, la trascendencia que por sí misma tuvo la falta sobre estos
aspectos.
Esto es así, porque una conducta omisiva o de acción considerada como
infracción administrativa puede tener efectos distintos, precisamente por las
circunstancias o implicaciones que rodean a ésta. Por ello, atendiendo la finalidad
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que guarda la potestad punitiva del Estado y a los límites que el propio artículo 22
de la Constitución Federal impone, la autoridad administrativa está obligada a
valorar las circunstancias que rodean a la conducta infractora a fin de establecer
de manera proporcional a ésta la sanción que corresponda.
De otra forma, la sanción impuesta no tendría como resultado inhibir al sujeto
responsable sobre la comisión de conductas similares en un futuro, así como
disuadir a terceros sobre las consecuencias que tiene una determinada conducta.
En este sentido, tomando en consideración que el hoy infractor es un ente de
interés público que tuvo acceso al Listado Nominal de Electores; que no demostró
una conducta de debido cuidado, protección y resguardo sobre la base de datos
más importante con que cuenta este Instituto para la prosecución de sus fines,
sobre la cual obviamente se encontraba constitucional y legalmente obligado a
tutelar y proteger y; que con su actuar se contravino la confidencialidad del
contenido de dicha base de datos al haber estado expuesta la información de más
de noventa y tres millones de ciudadanos mexicanos, en un sitio de internet con
acceso libre y global, en contravención a las normas constitucionales,
internacionales y legales que tutelan el derecho a la protección de los datos
personales de las y los ciudadanos, se concluye que la imposición de una multa,
aún en la expresión más alta que establece la fracción II, del artículo 456, de la
LGIPE, sería insuficiente e inadecuada para reprender una conducta que tuvo en
su confección, una trascendencia mayúscula, tanto para este Instituto, como para
la sociedad en general y, se insiste, no sería de la cantidad suficiente para inhibir
futuras conductas similares por parte de otros sujetos.
En este orden de ideas, una vez elegido el tipo de sanción a imponer, -reducción
de ministraciones sobre el financiamiento público- y ubicado en el extremo mínimo
de la medida, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos para
ubicar la sanción entre el mínimo (1%) y el máximo (50%) contemplado en la
fracción III, del mencionado artículo 456, de la LGIPE.
Sobre este particular, es pertinente aclarar que la norma electoral, al contemplar
un mínimo y un máximo de la sanción, provee al operador de la norma una serie
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de combinaciones amplias para lograr una individualización conforme a las
circunstancias particulares del infractor, lo cual se erige como obligación de rango
constitucional, porque exige de esta autoridad administrativa la individualización
de la pena de forma fundada y motivada.508
Para el caso que se estudia, como se ha afirmado a lo largo de la presente
Resolución, si bien es cierto que la comisión de la falta fue por omisión culposa, no
hubo reincidencia ni vulneración sistemática a la norma constitucional y legal, lo
que en principio, supondría el mantenerse en el extremo mínimo, también lo es
que la conducta infractora implicó una violación directa a las previsiones
contenidas en los artículos 6 y 16, párrafo segundo, y 41 de la Constitución
Federal, que disponen la obligación irrestricta de garantizar que la información
que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el Listado
Nominal se encuentre protegida.
Además dichas disposiciones se ven reflejadas en los diversos 126, párrafos 3 y 4;
148, párrafo 2; 150, párrafo 1; 8 y 33 de los Lineamientos para el Acceso,
Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal
de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales,
las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados
mediante Acuerdo CG35/2013.
En este sentido, tomando en consideración que el sujeto infractor es un partido
político, como entidad de interés público por mandato constitucional tiene la
obligación de observar y llevar a cabo las acciones necesarias para que se
garantice el cumplimiento irrestricto a las disposiciones contenidas tanto en la
Carta Magna como en todas las leyes que de ella emanen, lo que en la especie no
ocurrió, toda vez que se encuentra acreditado que el Listado Nominal que le fue
entregado para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015,
cifrado a nombre de Juan Pablo Arrellano Fonseca, conservó indebidamente en el
servidor de Amazon Web Services, siendo que en abril de dos mil dieciséis, se
encontró disponible en internet sin contraseña alguna, con acceso ilimitado para
quien quisiera consultarlo.
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Con base en lo anterior, esta autoridad considera que la sanción a imponer debe
de establecerse entre el mínimo (1%) y un cincuenta por ciento del máximo
permitido, es decir, entre el uno y el 25% total del financiamiento público que le
corresponda para actividades ordinarias en el presente ejercicio 2018, tomando en
consideración las circunstancias que rodearon al hecho infractor.
En consecuencia, esta autoridad determina que al haberse conculcado principios y
disposiciones constitucionales y legales, como lo es la confidencialidad de la
información personal de los ciudadanos mexicanos, su derecho elemental a su
intimidad, entendida esta como “una facultad subjetiva reconocida a favor de la
persona física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al
ámbito de su reserva individual,”, cuyos datos se encontraban o se encuentran
contenidos en el Listado Nominal, se estima apropiado imponer como sanción al
partido político infractor, la reducción de un diez por ciento (10%) del
financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2018, equivalente
a $34´158,411,30 (treinta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil
cuatrocientos once pesos 30/100 M. N.)
Debe considerarse que ante una falta de similares características en la que
también se conculcó la confidencialidad de la información proporcionada por los
ciudadanos para la integración del Listado Nominal de Electores, cometida por
omisión y sin dolo, este Consejo General, sancionó con la reducción de un 10%
(diez por ciento) del financiamiento público ordinario anual para el presente
ejercicio 2017, al emitir la resolución INE/CG50/2017.509
Lo anterior es así, porque de conformidad con el acuerdo INE/CG339/2017,
dictado por este Consejo General, por el que se establecen las cifras del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el
ejercicio 2018, a MC, le corresponde como financiamiento anual para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias la cantidad de $341,584,113

509

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92462/CGor201702-24-rp17.pdf
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(trescientos cuarenta y un millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento trece
pesos 00/100 M.N.).
Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no
resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor, tal y como
se verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito.
a) Condiciones socioeconómicas del infractor
Al respecto, es menester precisar que en concordancia con las razones esenciales
de la Jurisprudencia 29/2009, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA
AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS
QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO, así como
en las consideraciones sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los
recursos de apelación identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP279/2009, SUP-RAP-285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias
necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información
correspondiente a la capacidad económica de los sujetos denunciados, pues dicho
elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones
correspondientes.
Sobre este punto, debe considerarse que MC cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone con base en lo siguiente:
Como se dijo en apartados anteriores, mediante Acuerdo INE/CG339/2017,
emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de
dos mil diecisiete, al citado instituto político se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, un total de
$341,584,113 (trescientos cuarenta y un millones quinientos ochenta y cuatro mil
ciento trece pesos 00/100 M.N.), cantidad que mensualmente corresponde a un
importe de $28,465,342.00 (veintiocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil
trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin embargo, de conformidad con
el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0566/2018, mensualmente se le deduce por
concepto de sanciones pendientes de pago la cantidad aproximada de
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$6´550,255.00 (seis millones quinientos cincuenta mil doscientos veinticinco pesos
00/100 M.N.) dejando un total de $21´915,087.00 (veintiún millones novecientos
quince mil ochenta y siete pesos 00/100 M.N), libres mensualmente.
En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta
en el presente procedimiento se fijó en la suma de $34´158,411.30 (treinta y
cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos once pesos 30/100
M.N.) es decir, el diez por ciento (10%) del referido financiamiento anual y, que en
el mes de marzo de este año, a MC le correspondió, después de haberse
deducido los montos por concepto de multas y sanciones, la cantidad aproximada
de $21,915,087.00 (veintiún millones novecientos quince mil ochenta y siete pesos
00/100 M.N), esta autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea
pagada durante el lapso de seis (6) meses, a razón de $5,693,068.55 (cinco
millones seiscientos noventa y tres mil sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), lo
que representa el 20% (veinte por ciento) de las ministraciones mensuales por
concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.
De la misma forma, la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales
y legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque, bajo nuestra
perspectiva no es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor
en relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más adelante de lo lícito y
lo razonable.
b) Impacto en las actividades del infractor
Lo razonado en el apartado anterior, en concepto de esta autoridad, de ninguna
manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias
del infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar desarrollando
sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente tiene
asignados.
Lo anterior se considera así, pues el instituto político incoado además del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes en el año dos mil dieciocho, también está legal y fácticamente
posibilitado para recibir financiamiento privado, a través de financiamiento por
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militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos
financieros, con los límites y restricciones que prevé la Constitución y las Leyes
Electorales.
B. Sanción a imponer a Juan Pablo Arrellano Fonseca y José Manuel del Río
Virgen
En otro orden de ideas, por lo que hace a estos sujetos, el artículo 456, párrafo 1,
inciso e), de la LGIPE, establece un catálogo de sanciones aplicables a los
ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos políticos, o de cualquier persona
física o moral, a saber:
I. Con amonestación pública;
II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos:
con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose
de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o
electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;
III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción
anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o
tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de
propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de
dicho tiempo, y
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o
cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de
reincidencia, con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para
el Distrito Federal, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la
individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se
dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las
condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de
ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el
monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de
obligaciones.
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Como se desprende del artículo inserto, el legislador previó diversas hipótesis de
sanción a imponer a los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o
a cualquier persona física o moral por infracciones a la normatividad comicial
nacional, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de elegir,
entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para disuadir la posible
vulneración futura a lo establecido en la legislación.
Esto es, en el precepto en comento se establecen indicadores que permiten a la
autoridad administrativa determinar discrecionalmente qué sanción es la que debe
imponerse en el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación que le haya
asignado a la transgresión normativa cometida por el sujeto infractor, con el fin de
suprimir prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del
ordenamiento legal en cita.
Ahora bien, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral
ha sostenido que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para
que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto
infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa,
toda vez que se expondría el bienestar social como razón última del Estado de
Derecho.
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no hacerlo, podrían
fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo
que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así, es de explorado derecho que las autoridades, al momento de imponer una
sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la ley aplicable establezca al
fijar un monto mínimo y uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad
determinar cuál es el aplicable; por otra parte, se deberán expresar las
circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la
que la autoridad deberá atender, tanto a la afectación que la conducta ilícita ha
generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la
capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del
que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella.
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En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad sustanciadora únicamente
tiene como restricción, al momento de determinar la imposición de este tipo de
sanciones, el observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en
la citada disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción.
Se procede a determinar la sanción que corresponde imponer a Juan Pablo
Arellano Fonseca y José Manuel del Río Virgen, por el incumplimiento de su
obligación de no verificar la destrucción o eliminación de la información
correspondiente al Listado Nominal de Electores, previo al reintegro de esa base
de datos a la DERFE y una vez que había concluido la finalidad para la cual le fue
entregada, así como la omisión de no verificar las medidas de seguridad óptimas y
eficaces tendentes a garantizar la secrecía e inviolabilidad de la confidencialidad
de esos listados que tuvieron en su poder, actualizando la falta prevista en los
artículos 126, párrafos 3 y 4; 147, 148, párrafo 2; 150, párrafo 1; en relación con el
diverso 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE; 8 y 32 de los Lineamientos para el
Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro
Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales,
Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales,
aprobados mediante Acuerdo CG35/2013, en el marco de los artículos 6, 16,
párrafo 2, y 41 de la Constitución Federal.
Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la
sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE,
consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos
disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó
una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al
bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del Listado Nominal de
Electores).
Las sanciones previstas en las fracciones III y IV, del referido artículo, no resultan
aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos
ocupa (compra de tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales
atribuibles a una persona moral y promoción de denuncias frívolas,
respectivamente).
En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte
de la fracción II, del artículo en cita, consistente en una multa hasta de quinientos
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días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de
México, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los
miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que los sujetos infractores, a
los denunciados citados en este apartado , se abstengan de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso.
En este contexto, la conducta que se imputa a Juan Pablo Arellano Fonseca y
José Manuel del Río Virgen, no sólo se circunscribió al simple incumplimiento de
una obligación legal cotidiana de su parte, consistente en no verificar la
destrucción o eliminación de la información correspondiente al Listado Nominal de
Electores, previo al reintegro de esa base de datos a la DERFE y una vez que
había concluido la finalidad para la cual le fue entregada, así como tampoco
verificar las medidas de seguridad óptimas y eficaces tendentes a garantizar la
secrecía e inviolabilidad de la confidencialidad de esos listados que tuvieron en su
poder, sino que también implicó una violación de carácter constitucional, que
propició una transgresión a los principios de confidencialidad de la información
referida a la vida privada, así como a la inviolabilidad de los datos personales de
los gobernados, al utilizar los servicios de un servidor de internet, para almacenar
la información citada, lo que derivó que la misma en algún momento se encontrara
disponible sin contraseña alguna, en la dirección IP 52.6.226.190:27017 de
Amazon Web Services.
Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer,
corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.
Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por los
denunciados a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en
automático, por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el
equivalente a un (1) día de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso
e), fracción II, del artículo 456, del referido ordenamiento.
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Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias
particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos.
En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta
atribuida a los hoy denunciados trajo como consecuencia la vulneración directa de
las previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo 2, y 41 constitucionales,
que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que la información
que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el Padrón
Electoral y Lista Nominal de Electores se encuentre protegida; 126, párrafo 3;
148, párrafo 2, de la LGIPE, establecen que los documentos, datos e informes
que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en
cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley,
serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a
conocer salvo las excepciones que la propia ley impone; así como aquella que
establece que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la
base de datos del dichos documentos electorales, exclusivamente para su
revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.
De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Juan Pablo
Arrellano Fonseca, no verificó la destrucción o eliminación de la información
correspondiente al Listado Nominal de Electores, previo al reintegro de esa base
de datos a la DERFE y una vez que había concluido la finalidad para la cual le fue
entregada, la cual fue cifrada a su exclusivo nombre, ni tampoco verificó o
estableció medidas de seguridad óptimas y suficientes tendentes a garantizar la
secrecía e inviolabilidad de la confidencialidad de esos listados que tuvo en su
poder, tomando en cuenta que fue éste quien tuvo la administración plena y
exclusiva de la cuenta correspondiente a la dirección IP 52.6.226.190:27017 de
Amazon Web Services.
Por su parte, en lo que se refiere a José Manuel del Río Virgen, está demostrado
que este sujeto incurrió en una falta de cuidado en la salvaguarda y preservación
de la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la base
de datos de la Lista Nominal de Electores, a través de una conducta considerada
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de omisión, pues estaba obligado a evitar cualquier conducta distinta a la de
revisión, de conformidad con las razones que fueron expresadas en este fallo.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la
falta analizada, que tuvo como consecuencia la transgresión al derecho esencial a
la privacidad y protección de la intimidad de más de noventa y tres millones de
ciudadanos registrados en esa base de datos, entendida esta como una facultad
subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la intromisión de
extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual,510 es que se
estima apropiado imponer una multa de trescientos ocho días de salario mínimo,
vigente al momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, esto es en dos mil
dieciséis, a cada uno de estos sujetos.
Al respecto, es necesario mencionar, que a similares conclusiones respecto del
monto de la sanción impuesta arribó este propio Consejo General, al resolver el
procedimiento ordinario sancionador SCG/Q/CG/108/2013, iniciado de manera
oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del manejo,
guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a cargo de
MC, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación
identificados con las claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y SUPRAP-484/2016, acumulados, lo que concluyó con el dictado de la resolución
INE/CG50/2017, en la que se determinó imponer a las personas físicas
involucradas en el uso indebido del padrón de electores nacional, una multa
consistente en 308 días de salario mínimo general vigente.
Ahora bien, cabe precisar que mediante la 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, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia
para fijar el monto de obligaciones o sanciones.
510

CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”,
en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf, p. 74.
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A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero
del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE
en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación
realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de
la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de $73.04 (Setenta y
tres pesos 04/100 M.N.).
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo
rubro y texto es el siguiente:
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero
del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio
de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el
Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la
infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del
ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a Juan Pablo Arellano Fonseca y a José
Manuel del Río Virgen, será la resultante de multiplicar los días de salario mínimo
impuestos –trescientos ocho- por el valor establecido de la UMA para dos mil
dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el sitio de
internet Amazon Web Services el veinte de abril de ese año
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De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se
han analizado en la presente Resolución, se considera procedente imponer como
sanción una multa de trescientas ocho UMAS, equivalente a $22,496.32 (veintidós
mil cuatrocientos noventa y seis pesos 32/100 M.N.), a cada uno de estos sujetos.
A este respecto, se considera que imponer una sanción menor no produciría, de
manera efectiva, un efecto inhibitorio de la conducta analizada, si se toma en
cuenta, como ya se dijo, que la infracción cometida tuvo como consecuencia la
transgresión a derechos básicos contenidos en la propia Constitución Federal que
deben ser observados, tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y
afiliados, como por cualquier persona, toda vez que esta falta pudo tener un
impacto por demás pernicioso en más de noventa y tres millones de ciudadanos
que potencialmente pudieron ver comprometida su información personal.
De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en acciones efectivas para
contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a partir de los hechos
analizados en la presente Resolución.
a) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción
De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que
aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de Juan Pablo
Arellano Fonseca y/o José Manuel del Río Virgen.
b) Impacto en las actividades socioeconómicas
 Juan Pablo Arellano Fonseca
Al momento de ser emplazado, se requirió al hoy denunciado a efecto de que
proporcionara elementos para ser tomados en cuenta, en caso de imponérsele
sanción, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, se resolvería con la
información que constara en autos.
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Sobre este aspecto, la parte denunciada fue omisa en desahogar tal
requerimiento, por lo cual, se procederá al análisis del caso que nos ocupa,
tomando en consideración la información que obra en autos.
Así la cosas, de conformidad con el documento denominado tabulador de
remuneraciones cuarto trimestre dos mil diecisiete, visible en la página de internet
de MC,511 Juan Pablo Arellano Fonseca, tiene un ingreso neto mensual de
$24,723.68 (veinticuatro mil setecientos veintitrés pesos 68/100 M.N.), lo que
equivale a $296,684.16 (doscientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y
cuatro pesos 16/100 M.N.) anuales.
En ese sentido, el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se
fijó en la suma de $22,496.32 (veintidós mil cuatrocientos noventa y seis pesos
32/100 M.N.). lo que equivale al 90.99% (noventa punto noventa y nueve por
ciento de su ingreso mensual), por lo cual, esta autoridad considera conveniente
que la sanción impuesta sea pagada durante seis exhibiciones mensuales de
$3,749.38 (tres mil setecientos cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.), lo que
representa el 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento) de su ingreso
mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.
 José Manuel del Río Virgen
Al momento de ser emplazado, se le requirió a efecto de que proporcionara
elementos para ser tomados en cuenta en caso de imponérsele sanción, con el
apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento, se resolvería con la
información que constara en autos.
Es el caso que, no desahogó tal requerimiento, por lo cual, se procede al presente
análisis con información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Ahora bien, de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, se advierte que se identificó una cuenta bancaria a nombre del
infractor, respecto de la cual se remitieron los estados de cuenta mensuales a
partir de enero de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho, en los cuales se
511

Visible en la página https://transparencia.movimientociudadano.mx/articulo-76/laboral/xvi-tabulador-de-remuneraciones
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observa, en lo que importa para la el caso en concreto, depósitos reiterados
quincenales bajo el rubro PAGO DE NÓMINA – H. CÁMARA DE DIPUTADOS.
De la revisión al estado de cuenta correspondiente al mes de enero de dos mil
dieciocho, se observa que la cantidad que percibe por dicho concepto es
$42,699.50 (cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.)
quincenales, por lo que sus ingresos mensuales por dicha actividad ascienden a
$85,399.00 (ochenta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
En ese sentido, el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se
fijó en la suma de $22,496.32 (veintidós mil cuatrocientos noventa y seis pesos
32/100 M.N.), equivale al 26.34% (veintiséis punto treinta y cuatro por ciento), de
su ingreso mensual, esta autoridad considera conveniente que la sanción
impuesta sea pagada en dos exhibiciones mensuales de $11,248.16 (once mil
doscientos cuarenta y ocho pesos 16/100 M.N.), lo que representa el 13.17%
(trece punto diecisiete por ciento) de su ingreso mensual, lo cual, desde la
perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.
TERCERO. FORMA DE PAGO
Para el caso de Juan Pablo Arellano Fonseca y José Manuel del Rio Virgen, en
términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la sanción
económica una vez que la presente Resolución quede firme, deberá ser pagado
en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, mediante el esquema
electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus
portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede
consultar en la liga http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/indexe5cinco.htm/, apercibido que en caso de incumplir con su obligación el Instituto
dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro
conforme a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458,
párrafo 7, de la LGIPE.
CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el
artículo 17 de la Constitución Federal, se precisa que la presente determinación es
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impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra del partido político
Movimiento Ciudadano, en términos de lo establecido en el numeral VII,
correspondiente al Considerando SEGUNDO de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al partido político Movimiento Ciudadano una sanción
consistente en la reducción del 10% (diez por ciento) de la ministración anual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de
$34´158,411.30 (treinta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil
cuatrocientos once pesos 30/100 M.N.) la cual se descontará en seis
mensualidades de $5´693,068.55 (cinco millones seiscientos noventa y tres
mil sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), a partir del mes siguiente a aquel en que
haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si
es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
TERCERO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra de Juan Pablo
Arellano Fonseca, en términos de lo establecido en el CONSIDERANDO
SEGUNDO, numeral VII, apartado 4.
CUARTO. Se impone a Juan Pablo Arellano Fonseca una sanción consistente
en una multa de 308 UMAS, equivalente a la cantidad de $22,496.32 (veintidós
mil cuatrocientos noventa y seis pesos 32/100 M.N.), la cual deberá ser pagada
en seis exhibiciones mensuales de $3,749.38 (tres mil setecientos cuarenta y
nueve pesos 38/100 M.N.), pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que
haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si
es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
QUINTO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra de José Manuel del
Río Virgen, en términos de lo establecido en el CONSIDERANDO SEGUNDO,
numeral VII, apartado 5.
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SEXTO. Se impone a José Manuel del Río Virgen una sanción consistente en
una multa de 308 UMAS, equivalente a la cantidad de $22,496.32 (veintidós mil
cuatrocientos noventa y seis pesos 32/100 M.N.), la cual deberá ser pagada en
dos exhibiciones mensuales de $11,248.16 (once mil doscientos cuarenta y
ocho pesos 16/100 M.N.), pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que
haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si
es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
SÉPTIMO. Es INFUNDADO el presente procedimiento es contra de Dante
Alfonso Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona
Burguete, Janet Jiménez Solano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jessica
María Guadalupe Ortega de la Cruz, Juan Ignacio Samperio Montaño, Martha
Angélica Tagle Martínez y Christian Walton Álvarez, en términos de lo
establecido en el CONSIDERANDO SEGUNDO, numeral VII, apartado 6.
OCTAVO. Es INFUNDADO el presente procedimiento es contra de INDATCOM,
S.A. DE C.V., en términos de lo establecido en el CONSIDERANDO SEGUNDO,
numeral VII, apartado 7.
NOVENO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN. En términos del artículo 458,
párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
monto de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Nacional Electoral mediante el esquema electrónico
e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de
internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada que se
acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga
http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/index-e5cinco.htm.
DÉCIMO. 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 a las partes la presente Resolución en términos de ley.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE
UT/SCG/Q/CG/12/2016
Y
SU
ACUMULADO
UT/SCG/Q/JLM/CG/13/2016, INICIADO POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA
NORMATIVA ELECTORAL RESPECTO DEL MANEJO, GUARDA Y CUSTODIA
DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN, QUE LE FUE
ENTREGADA AL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTROS.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de la Resolución, no
comparto la forma de pago de la sanción impuesta al partido político Movimiento
Ciudadano contenidas en la última parte del Considerando Segundo y punto
Resolutivo Segundo.
En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
determinó en el Considerando Segundo de la Resolución imponer como multa la
cantidad de $34"158,411.30 (treinta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil
cuatrocientos once pesos 30/100 M.N.), que corresponde al diez por ciento (10%)
del financiamiento anual y, determina que la sanción impuesta sea pagada durante
el lapso de seis (6) meses, a razón de $5,693,068.55 (cinco millones seiscientos
noventa y tres mil sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), lo que representa el 20%
(veinte por ciento) de las ministraciones mensuales por concepto de
financiamiento público para actividades ordinarias.
Cabe recordar que la falta que le fue acreditada al partido político consistió en el
deber de cuidado para salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la
confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos de la Lista
Nominal de Electores para Revisión, lo que derivó en un uso indebido de dicha
información, al haberse utilizado para fines distintos al de su revisión, en tanto que
la reproducción, almacenamiento y exposición de ésta en un sitio de internet, es\
consecuencia de su actuar negligente, lo que es una conducta sumamente grave. \
Al respecto, se considera que la forma para el pago de la sanción debió ceñirse a
lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prevé respecto de las
infracciones que incurren los partidos políticos, según la gravedad de la falta,
como en el presente caso se amerita, debe sancionarse con la reducción de hasta
1
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el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le
corresponde al partido político sancionado.
Lo anterior es así en atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo que permita inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad,
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, lo que se actualiza con el caso
que fue analizado por el Consejo General del Instituto; sin dejar de considerar que
las sanciones deben cumplir con un fin inhibitorio.
Ahora bien, contrario a lo aprobado, las razones para que en su momento el
máximo órgano de dirección del Instituto aprobara que algunas sanciones fueran
cubiertas bajo el esquema de parcialidades surgió a partir de sanciones a
personas físicas con muy baja capacidad económica y por la trascendencia de los
bienes jurídicos que se tenían que tutelar.
En este orden de ideas, no es razonable imponer sanciones con facilidades de
pago a los partidos políticos, los cuales son entidades de interés público que están
obligados a cuidar y hacer uso correcto de datos personales.
En suma, es por las razones expuestas que no se comparte la fórmula que fue
utilizada para individualizar el pago de la sanción impuesta al partido político
Movimiento Ciudadano, ya que no se identifica justificación para que la entidad de
interés público que tenía una obligación legal de vigilar los datos personales de los
ciudadanos, se le otorguen facilidades para el pago de sanción impuesta, cuando
la función de la imposición de un multa es lograr inhibir que se repitan este tipo de
conductas.
Por lo expuesto y fundado, me aparto de las razones contenidas en la última parte
del Considerando Segundo y punto Resolutivo Segundo. Pero coincido, en el
sentido de declarar fundado el procedimiento instruido al partido político
Movimiento Ciudadano.

JOSÉ BE O RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación respecto del Proyecto de
Resolución, identificado en el orden de día como el apartado 6.2, éste también fue
reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a quien le cedo el uso
de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Aquí lamentablemente volvemos a tener otro caso de descuido de los datos
contenidos en la Lista Nominal de Electores, ahora el responsable, lo que se propone
en el Proyecto, es el Partido Revolucionario Institucional.
La única diferencia con el asunto que acabamos de ver hace unos momentos, es que
en este caso no se trata de la Lista Nominal de Electores a nivel nacional, sino que
solamente se trata de la Lista Nominal de Electores del estado de Sinaloa que no es
menos grave.
Lo mismo, en el expediente queda acreditado que exactamente esa versión de la
Lista Nominal de Electores, que después se tuvo un descuido, también es la que se le
dio al Partido Revolucionario Institucional. También esa Lista Nominal de Electores
estuvo de alguna manera expuesta.
Nada más recordar algo muy importante, tenemos que ver que la Lista Nominal de
Electores es algo que se está alimentando constantemente, podemos saber en qué
momento, por eso llamamos que hay un ADN, una huella digital, porque exactamente
la Lista Nominal de Electores de ahora no va ser la misma dentro de 3 minutos, 4
minutos, porque hay cambios constantes. Por eso cuando le entregamos una versión
de la Lista Nominal de Electores a un partido político en un momento dado podemos
saber exactamente qué datos contenían en ese momento.
Entonces cuando hay un descuido y esos datos son expuestos, entonces podemos
nosotros verificar exactamente a qué partido político se lo dimos. En ese caso también
quedan acreditadas estas circunstancias.
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Digo que también es un caso lamentable, les comentaba, aquí aunque se refiere
solamente a una entidad federativa, que es el caso del estado de Sinaloa, también
hay una falta de deber de cuidado. Los partidos políticos tienen que tener cuidado del
uso de esos datos que nosotros les estamos entregando, porque tienen un fin
especial, ese fin especial es precisamente verificar que esos datos sean los
adecuados y que no tengamos personas que no corresponden a la Lista Nominal de
Electores, es simplemente para hacer una revisión.
En este caso se le entregó el 13 de febrero del año 2015 al Partido Revolucionario
Institucional en Sinaloa, sí lo devuelven, pero también existió una falta de cuidado,
esta información estuvo circulando o se divulgó en el portal digital Ocean. Ahí también
estamos en una situación muy grave, a mí me parece, pero con estas únicas
diferencias, de que en este caso son 2 millones 072 mil 588 registros de ciudadanas y
ciudadanos que estuvieron expuestos en esa página, y que obviamente, también se
tiene que sancionar con la severidad que se necesita.
Retomo lo que decía en el otro caso, o sea, aquí el problema es que tiene que quedar
claro que nosotros como institución hemos hecho todo un esfuerzo para propiciar el
buen resguardo de los datos personales, y nosotros, afortunadamente no hemos
tenido ninguna filtración. Pero, tenemos una obligación legal de proporcionarles la
Lista Nominal de Electores a los partidos políticos en determinados momentos, y es
ahí cuando podemos tener este tipo de circunstancias.
También les decía que tenemos que cuidar estos datos, porque finalmente, hay una
serie de cuestiones irregulares que también se están dando y nosotros tenemos que
estarlas erradicando, y ese mercado negro que me refería, de algún lado tiene que
estar saliendo.
No estoy imputándole que Movimiento Ciudadano, como lo hice en el caso anterior, ni
que el Partido Revolucionario Institucional fueron los que le dieron esos datos a
determinadas personas, para que luego las utilizaran las personas aspirantes a
candidatos independientes, nunca dije eso ni en Movimiento Ciudadano ni aquí.
Lo que estoy diciendo es que la falta de cuidado puede poner en exposición esos
datos y que alguien se pueda aprovechar para hacer cosas de manera irregular, pero
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nosotros tenemos un deber con la sociedad y tenemos que resguardar esos datos, y
es lo que nosotros no podemos estar de ninguna manera tolerando.
Ahora, ¿Qué es lo que hemos hecho? y es quitarles menos información cada vez a
los datos que se les dan a los partidos políticos, para que, en caso de que haya un
uso no adecuado o que haya descuidado en alguna parte del proceso de revisión,
entonces no se tenga una afectación que sea mayor.
Pero, la verdad es que todos los partidos políticos están obligados a hacer el uso de
estos datos para lo que se les da, que es una revisión y tener todos los candados
suficientes para resguardar esta información.
Entonces, la obligación obviamente primaria, principal es de nosotros como
institución, porque ellos nos confían esos datos, vuelvo a repetir, para hacer su trámite
ante el Registro Federal de Electores, obtener su Credencial para Votar y también ser
ingresados a la Lista Nominal de Electores y nosotros, tenemos que después dar esa
Lista Nominal de Electores a los partidos políticos por una cuestión de una obligación
legal.
Entonces, qué bueno que ellos puedan tener acceso a esa información, pero hay que
recordar que es solamente para revisarla y tenemos que tener el resguardo suficiente
para ello.
Ahora, me parece también cuesta arriba, que ya habiendo tenido datos, tenga una
afectación, un uso no adecuado o que se haya descuidado en alguna parte del
proceso.
Casos anteriores que han evidenciado esta falta de cuidado que se ha puesto sobre la
mesa, la sanción correspondiente, y que hemos dicho que es una cuestión grave, o
sea, no se tomen a veces, por algunos partidos políticos, las suficientes medidas para
resguardar esa información.
Entonces, creo que sí tenemos aquí que atender esta circunstancia.
Nosotros en el Instituto Nacional Electoral tenemos una serie de candados para hacer,
ahora sí, asegurar en todo momento que no se pueda filtrar esa información, pero
creo que los partidos políticos todavía pueden mejorar mucho sus procesos para
garantizar que esa información no va a tener ningún otro destino más que revisarla y
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regresarla al Instituto Nacional Electoral. Son datos personales, y eso nos puede
poner a todos en riesgo como ciudadanos, o sea, aunque seamos funcionarios
públicos podemos estar en riesgo, pero lo que más nos tiene que importar es la
ciudadanía, que a ellos les podamos dar buenas cuentas de estos datos y que no
estén por ahí circulando en ningún sitio de Internet.
Entonces, creo que este es otro caso que no debería de haber ocurrido, para mí me
parece que también es un caso lamentable y también, le pido a los compañeros que
acompañen el Proyecto de Resolución y que también, que, se vea que el mensaje es
el mismo, decirle a la población que estamos resguardando sus datos personales y
también que quede claro que estamos sancionando de manera severa cuando hay
una falta de cuidado de la información que se le entrega a algún partido político y, en
este caso, es al Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
En este Proyecto de Resolución voy a apoyar en los términos que viene el Proyecto
de Resolución, pero voy a presentar un voto concurrente sólo con relación a un
apartado que tiene que ver con, dado que estos procedimientos son novedosos en el
desahogo de los Procedimientos Sancionadores en relación a conductas
posiblemente infractoras de los partidos políticos y teniendo en consideración algunos
precedentes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
establecido, nosotros estamos estableciendo sanciones por vías porcentuales, es
decir, disminuimos porcentajes específicos de las ministraciones que corresponden a
los partidos políticos, el único detalle que no queda claro es, cómo graduar la
proporcionalidad de las faltas, porque el monto de los financiamientos públicos de los
partidos políticos es diferenciado. Entonces, voy a formular un voto concurrente con
relación al punto, pero apoyaré el Proyecto de Resolución en los términos que lo está
planteando la Comisión de Quejas y Denuncias, pero hay un detalle también que
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debe ser enfatizada, porque se trata, en rigor de 2 documentos diferentes: uno es el
Listado Nominal utilizado para las elecciones del año 2013, 2014, y en 2016 hay un
segundo listado que también estuvo en este servidor y ese es un punto que tomó en
consideración la Comisión de Quejas y Denuncias para graduar la correspondiente
sanción. Entonces, con ese detalle iré en los términos del Proyecto de Resolución.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Efectivamente, este asunto se parece mucho al anterior, pero sí tiene algunas
diferencias como ya lo destacó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, en el
caso anterior estaba involucrada la Lista Nominal a nivel Nacional. En este caso, está
involucrada la Lista Nominal exclusivamente de una entidad federativa, en Sinaloa,
pero también hay otras diferencias.
Aquí lo que vemos es, 2 Listas Nominales que se utilizaron como ya se mencionó,
pero, además, la manipulación de estas 2 Listas para sacar una tercera.
Entonces, eso me parece que es una diferencia fundamental que lleva a agravar la
sanción que se está imponiendo.
En general coincido con el sentido del Proyecto de Resolución con excepción de una
parte, la responsabilidad que tiene que ver con José Mora León, dicho ciudadano fue
autorizado por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Electoral del Instituto Electoral del estado de Sinaloa para recibir el Listado
Nominal para revisión y acudió a las instalaciones de la Junta Local de ese Instituto en
Sinaloa y realizó el registro de la llave pública.
Desde mi punto de vista esta persona fue la primera en la cadena de confianza. Esta
persona, lo que se dice en el Proyecto de Resolución es que, le entrega la Lista
Nominal a una tercera persona que es Jesús Gonzalo Estrada Villarreal. Contra él sí
se está declarando la queja fundada.
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Sin embargo, la responsabilidad que advierto de esta tercera persona es exactamente
la misma, prácticamente la misma que veo de José Mora León.
Lo que dice es que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal recibió la información y se la dio
a la Directora de Informática, si no mal recuerdo.
Entonces, si eso es así, a mí lo que me parece es que también se tiene que sancionar
a José Mora León, porque también tuvo la información, tuvo la posibilidad de hacer
mal uso de esta información; y, por lo tanto, considerando que la conducta que llevó a
cabo es muy similar a la de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, deberíamos de aplicar
exactamente el mismo criterio y ponerle la misma sanción que se está poniendo a las
personas físicas involucradas.
Esa sería exclusivamente la propuesta, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Estoy leyendo aquí en el Proyecto de Resolución, en la página 152 que uno de los
elementos que se tuvieron en cuenta para la individualización de la sanción, tiene que
ver con el número de datos de ciudadanos que se encontró en este estado de riesgo
que es la conducta típica por la cual ustedes están imponiendo una sanción.
Ponen con claridad que el riesgo de los datos que se pusieron en esa situación, son 2
millones 072 mil de ciudadanos. Que, por lo tanto, sobre esa cantidad es sobre la que
van a establecer ustedes la proporcionalidad de la sanción.
Sin embargo, una vez que vemos esto, queda un problema, como lo mencionaba
hace un momento alguien en la intervención, no hay una gradualidad o
proporcionalidad al hablar de porcentajes. ¿Por qué? Porque en el asunto anterior
veíamos que eran 93 millones 424 mil 710 ciudadanos que se pusieron en estado de
riesgo. Le están poniendo ustedes una sanción en pesos de 34 millones.
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Sin embargo, ustedes en el propio Proyecto de Resolución en la página 152,
contemplan que en este asunto el riesgo del número de ciudadanos es mucho menor,
obviamente 93 millones y 2 millones a todos nos queda claro cuantitativamente que es
menor, pero al Partido Revolucionario Institucional le ponen una sanción de 43
millones.
Entiendo que ustedes están fijando en el porcentaje, pero creo que la traducción en
función del número de riesgo es fundamental, porque se traduce que entre menos
número de ciudadanos se pusieron en riesgo en este concepto típico de datos
expuestos a un posible mal uso, me ponen una sanción más alta a mí que a quien
puso en riesgo todo el Padrón Electoral por 93 millones.
Entonces el igualador porcentual aquí no funciona. Aquí se invierte, porque nos pone
dado el financiamiento público de un partido político con la estructura nacional que
tiene el Revolucionario Institucional, lo único que hace es que aunque ustedes bajen
el monto para proporcionar al número en riesgo, me pongan una sanción más alta.
Entonces, me gustaría mucho que consideraran eso, porque es un poco sin sentido,
cuantitativamente, con independencia de lo otro.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Permítanme intervenir, justamente a propósito de este dilema que se está planteando.
Si nos remontamos en los antecedentes que tenemos, nosotros comenzamos
precisamente en el caso de buscar datos que fue objeto de mención en el punto
anterior, en el apartado anterior, precisamente impusimos una sanción en donde se
tomaba en consideración el número de registros de ciudadanos, cuya información
confidencial había sido puesta, digámoslo así, en una situación de vulnerabilidad. El
Tribunal Electoral nos revocó esa consideración que había implicado una multa, por
cierto, en su momento muy considerable, la revocó el Tribunal Electoral bajo la
consideración de que el elemento cuantitativo era un elemento, de número de
registros, era un elemento que no debía considerarse en la imposición de una sanción
de este tipo de sanciones, porque aquí lo que se sancionaba no era el número de
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registros, es decir, de datos personales puestos en una situación de vulnerabilidad,
sino el acto per se de falta de deber de cuidado.
Por eso en el punto anterior lo que se planteó fue seguir la misma ruta en la que, por
cierto, en un vaivén de al menos, hasta donde recuerdo, 3 o 4 ocasiones en aquel
caso buscar datos implicó un rebote con el propio Tribunal Electoral, hasta que se
convalidó el tipo de sanción y el tipo de cálculo, es decir, para la multa
correspondiente, es decir, un porcentaje de los ingresos establecidos.
¿Cuál es el dilema que tenemos frente a este caso? En efecto, aquí la sanción es
mayor, y sin entrar en las especificidades de que en este caso, como ya ha
mencionado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, estamos hablando no de un
Padrón, un Listado Nominal propiamente hablando, sino de 2 listados, que tienen la
misma base, el Listado Nominal para efectos locales, que es uno de ellos, de Sinaloa
lo administra o lo genera en su momento el Registro Federal de Electores, y el Listado
Nominal de Sinaloa, pero con la base Federal también.
El punto es que aquí había 2 entregas, que tienen cada una, una huella específica,
ese DNA del que se hacía referencia y que implicó una manipulación porque se
unificaron, como lo señalaba la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Sin embargo, esas especificidades podrían llevarnos, déjenme plantearlo así ante el
dilema que nos encontramos, que dado que se trata de la misma conducta
deberíamos sancionarlo con el mismo parámetro, el punto es que el 10 por ciento que
se impuso a Movimiento Ciudadano no se está imponiendo aquí, se está imponiendo
un 4 por ciento, el 10 por ciento del Partido Revolucionario Institucional implicaría una
sanción todavía mucho mayor.
¿En dónde estamos? Estamos ante un dilema, porque el único elemento objetivo que
teníamos y que en su momento utilizamos, el número de datos, es decir, de registros
de datos personales que estaban en una situación de vulnerabilidad nos lo tiró el
Tribunal Electoral.
Es decir, creo que estamos ante un elemento en donde estamos considerando las
diferencias en términos de capacidad económica del partido político infractor en virtud
del financiamiento público de que tienen a su disposición los elementos particulares,
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que como decía la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y antes la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela, vuelven diferente el caso anterior, entre comillas,
o las diferencias concretas entre el caso anterior y este caso específico en algo que
muy probablemente, debo anticiparlo, será impugnado ante el Tribunal Electoral y que
eventualmente pueda darnos una claridad en términos de elementos objetivos para
imponer las sanciones.
Lo que sí queda claro y en todo caso creo que esto está, como lo ha dicho la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, evidenciado en este Proyecto es una
falta de deber de cuidado que amerita una sanción.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Me gusta este nivel de debate, porque este es efectivamente, el jurídico y el que debe
ser.
Consejero Presidente, con independencia del número de datos personales que se
pusieron en riesgo, usted estaría de acuerdo conmigo que entonces la conducta sí
tiene que ver, para efectos de individualizar la sanción, en función de la
proporcionalidad del nivel de riesgo, es decir, no es lo mismo poner en riesgo a todo el
país, que poner en riesgo a un estado, con independencia, cuantitativamente del
número de datos. Creo que ahí es donde está este matiz de sanción; aunque la
conducta pueda ser la misma: poner en riesgo información, no es lo mismo poner en
riesgo la información de todo el país, que poner en riesgo la información de una
entidad. Eso, con independencia del número que se involucre en eso.
¿Estaría usted de acuerdo con esta afirmación Consejero Presidente?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: En lo particular sí,
por eso voté buscar datos hacía varios años, el que no estuvo de acuerdo fue el
Tribunal Electoral, y agradezco la sagacidad de la pregunta, porque en realidad,
digamos, la diferencia entre el número de, y decir “es que el Padrón de Sinaloa es
más chico”, la verdad es un matiz, digamos, argumentativamente interesante, pero
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que no me lleva a cambiar la posición respecto del Proyecto de Resolución que hoy
tenemos a nuestra consideración.
Para decirlo en pocas palabras, a final del día, es un argumento también cuantitativo,
que orientó la decisión de este Consejo General hace algunos años, y que el Tribunal
Electoral nos dijo “No”.
En un caso, el número de registros, que en este caso es menor, en otro caso hay un
padrón más grande y este es más chico. Para los efectos prácticos, a la luz de la
interpretación del Tribunal Electoral, es exactamente lo mismo y no me lleva a mí a
variar la posición, aunque sí tenemos un dilema que tendrá eventualmente, que
resolverse.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Quiero manifestar mi conformidad con el Proyecto de Resolución que se pone a
nuestra consideración.
Por esta situación: creo que cuantitativamente no podemos tener un parámetro,
porque justo el nivel de sanción, pasamos al tercer nivel de sanción en la sanción, en
la graduación que nos dan.
Uno, se dijo no amonestación pública; dos, no multa, porque no cabe la multa, es una
que no corresponde.
Y pasamos al siguiente nivel de graduación, que es reducción de la sanción de la
ministración. Esto se gradúa en porcentaje, qué es lo que cuantitativamente salta, el
nivel de recursos que adquiere cada quien porque la reducción de ministración va
alineada con cuánto recibe cada partido político.
Entonces, el tema aquí concreto es que tenemos una conducta que es una conducta
real, un concurso real de conducta, hay 2 momentos en los que se lleva a cabo un
mismo agente, la pluralidad de la conducta, el mismo agente. La conducta es de la
misma naturaleza, porque exactamente el tipo es poner en riesgo, el deber de
cuidado es: tener el nivel de cuidado para que esos elementos no suban.
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Qué es lo que pasó aquí; nuevamente, se les da, se les pide el resguardo, se
entregan, pero el deber de cuidado está roto porque al final del camino, en 2
momentos, con 2 listas diferentes se llegó y se publicó esta situación ya combinada. O
sea, no es sólo una lista como se les dio, otra lista como se les dio, sino que ya hubo
una combinación de esos elementos.
Sí se toma en cuenta el nivel de riesgo, porque es una omisión de resultado y se está
tomando en cuenta el nivel de riesgo, tan es así que el porcentaje de la sanción es
diferente; en el primer caso era 10 por ciento, ahora, la conclusión es 4 por ciento de
reducción de la ministración. Justo este número que podemos entrar a debatir si es lo
que se toma en cuenta, no, lo que estamos temiendo es la proporcionalidad, el
resultado, el riesgo que se puso.
Entonces, creo que los elementos en una lógica se están tomado, y hay diferencias, 6
puntos porcentuales que se están traduciendo cuantitativamente en otras cuestiones
de montos cuantitativos más altos pero es por el tipo de sanción que se está
aplicando en esta parte.
Considero que la persona que mencionó la Consejera Electoral Dania Ravel no
infringió ese deber de cuidado, porque si bien lo tuvo en un momento, está acreditado
que se lo entregó a la persona que es la de la informática.
¿Qué paso en ese momento? Que la persona que tenía ya la información, no se
ocupó de utilizarla solo para los fines que no se reprodujera o que si se reprodujera se
borrara, pero esta persona, José Mora, no está en esa condición que pudiera poner,
no tenía ese deber de cuidado porque sólo fue el transmisor de esa información.
De ahí que, creo que este es uno de los casos que en la doctrina nos daría mucho
para estudiar el concurso real de las conductas ilícitas, porque a partir de ese análisis
y además de una omisión de resultado, y una omisión de resultado donde sí se está
tomando en cuenta la proporcionalidad, solo que el tipo de infracción, de sanción que
estamos seleccionando, evidentemente lleva a porcentajes cuantitativos mayores por
la diferencia de ingresos que tiene cada uno de los partidos políticos.
De esa manera acompaño en sus términos la propuesta del Proyecto de Resolución.
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Hay un tema adicional que tenemos. No se subieron las listas tal cual. Hay un tema
porque está plenamente acreditado que lo que está en la información hay datos
combinados y eso quiere decir que alguien, y en ese nexo causal no se sanciona por
acción porque no está acreditado, pero alguien lo hizo, alguien lo realizó, entonces no
sólo se subió sino que también tuvo un manejo de esos datos que obligadamente
estaban solo para revisar y destruir.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel desea hacerle una pregunta Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Sí, claro.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, por
favor.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias.
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Es que en su intervención dijo que José Mora había recibido la información y la había
entregado a Teresa de Jesús Nieto, la Directora de Informática, pero no es así, lo que
dice en el expediente es que José Mora recibió la información, se la entregó a Jesús
Gonzalo Estrada, quien sí es sancionado y a su vez se la entregó Jesús Gonzalo
Estrada a Teresa de Jesús Nieto, la Directora de Informática. Es decir, desde mi punto
de vista, existe la misma responsabilidad de Jesús Gonzalo Estrada, que sí se está
sancionando, recibió la información y la entregó a una tercera persona, que de José
Mora León, que recibió la información y se la entregó a una tercera persona y no se
está sancionando.
Entonces, mi pregunta es: ¿No advierte usted que hay una diferencia de criterio en
este mismo Proyecto?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: No por la
inmediatez que hubo en las entregas, por cómo está definido en el propio Proyecto de
Resolución.
Ahí llego a la conclusión de que ese deber de cuidado y en esa inmediatez no se dan
las mismas circunstancias del segundo que es intermediario, ya los nombres no me
los sé, pero si es el intermediario con ese anexo causal de la persona que es
informática.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala, la Licenciada Claudia Pastor también desea hacerle
una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, por favor
señora representante.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Sé que compartimos lecturas similares y que conocemos bien en integridad en los
tipos de conducta que son solamente de riesgo y que no requieren el resultado.
Mi pregunta es la siguiente: Usted acaba de aceptar que para la individualización de
la sanción, si entendí bien su posición, sí se está considerando que hay un riesgo
menor en el caso del Partido Revolucionario Institucional y de eso nos lleva a
establecer un porcentaje menor de sanción.
Sin embargo, creo que todos los precedentes de la Sala Superior en individualización
de la sanción, nos llevan a la parte de cuándo vamos a traducirlo a la capacidad
económica la reducción de la sanción tiene que verificarse.
Si nosotros estamos aceptando que la sanción por el riesgo es menor, dado que no
se puso por hablar un 100 por ciento en riesgo, sino que se puso el 100 por ciento de
un estado, entonces es necesario, además de bajar el porcentaje, también traducirse
a la capacidad económica del Partido Revolucionario Institucional, porque ese
concepto no se está viendo.
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No es lo mismo aplicarle 1 por ciento a 100 mil pesos que aplicarle 1 por ciento a 1 mil
pesos.
Entonces, creo que el elemento que falta de la individualización no solamente
reconocer que baja el porcentaje, sino también la capacidad económica para ver si
existe la proporcionalidad entre la disminución del porcentaje y la capacidad de
respuesta. Porque no advertirlo nos lleva a este resultado, que le pongamos 4 por
ciento, pero en realidad sea una cantidad mucho mayor porque no se está llevando al
nivel siguiente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Sí se está tomando en cuenta la capacidad económica. Evidentemente la capacidad
económica del asunto anterior que teníamos, es absolutamente diferente a la
capacidad económica del Partido Revolucionario Institucional.
En el porcentaje que se está gravando, digo esto, si fuera la simple infracción
correspondería el mismo porcentaje, si no se tomara en cuenta la proporcionalidad del
riesgo. Se está tomando en cuenta.
¿Tiene el Partido Revolucionario Institucional para pagarlo? Sí tiene. Tiene un nivel
muy superior de ministración y por eso se ve en esa cuantificación que tenemos ya
traducida a pesos.
¿Pero, sí lo tiene? Sí, está aquí. Aquí se hace cargo el Proyecto de Resolución en la
156 de derivar cuál es la capacidad económica y en qué términos puede de manera
viable cumplir con este pago.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
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La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada

Mariana Benítez Tiburcio:

Gracias, Consejero Presidente.
Bueno, para no repetir lo que ha dicho mi compañera Claudia Pastor, que lo ha dicho
muy bien y ha puesto claro cuál es nuestra posición en términos de lo que nosotros
observamos como una falta de gradualidad en la imposición, quisiera hacer también
algunos comentarios.
Este caso, como bien dijo y ahí coincido con la Consejera Electoral Dania Ravel, es
un caso que si bien tiene muchas similitudes con el caso anterior, también tiene sus
grandes diferencias, una de ellas, en el caso que revisamos anteriormente quedó
claro que el propio partido político, lo dijo aquí en la mesa alguno de los Consejeros,
están confesos en ese caso, hubo dolo, retuvieron la información, no entregaron el
USB (Universal Serial Bus). Entonces ahí hay dolo, ahí una intención de manipular, de
subir, de publicar, de difundir la información y, desde luego, el impacto que tuvo a
nivel nacional la difusión de este Padrón Electoral.
Entonces son elementos que sí claramente marcan una muy grande diferencia con
respecto al caso de nuestro partido político.
En el caso particular sí quisiera llamar la atención, porque además de los argumentos
que ya dio la Licenciada Claudia Pastor, lo que se dice en el propio Proyecto de
Resolución en el sentido de que si bien reconoce que se vulnera este deber de
cuidado, también es así que, lo dicen claramente, no hay dolo, no hay reiteración, no
se acredita la reiteración.
Sin embargo, para valorar, imponer un agravante lo hacen sin referir las pruebas con
las que están fundando ese razonamiento. O sea, una cosa es decir: Sí violaron ese
deber de cuidado. Entonces señalan el criterio con el que imponen la sanción para las
agravantes, porque hablan de que hubo una manipulación de la información y en el
caso de 2 listados, que entonces se formó una tercera lista, y esa lista es la que se
subió.
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Me parece que para este caso en concreto, para imponer esta agravante debieron
haber existido elementos de convicción mucho más claros y contundentes, porque si
por un lado, advierto una contradicción, por un lado dicen más allá de un Dictamen
técnico que se ha referido, en donde se lleva el registro del ADN, y entonces dicen:
Esto corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Más allá de ello no se cuenta
con pruebas en el expediente para determinar que hubo esa manipulación de la
información de los 2 listados para hacer una tercera lista, porque estaban incompletos
uno y el otro.
Esa manipulación ya habla de una acción dolosa, ya habla de una acción
propiamente, no omisión, una acción de parte del partido político. Ahí nos están
imponiendo un agravante.
Me parece que en ese punto sí quisiera llamar la atención de este Consejo General,
porque habría que argumentar en consecuencia con base en qué documentos, con
base en qué pruebas están llegando a ese agravante.
Insisto, los elementos que son distintos en este caso particular respecto del anterior
son muy importantes, no son matices, aquí no estamos hablando ni de una conducta
dolosa ni de que están confesos, que quiere decir que hay las pruebas suficientes de
la acción dolosa, y mucho menos del impacto nacional.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada
Mariana Benítez Tiburcio.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y todos.
La verdad es que sí es una conducta muy parecida a la que sancionamos, en el punto
anterior, a Movimiento Ciudadano. Igual se trató de subir alguna lista a una página de
Internet, en este caso, Digital Ocean, y en efecto, la lista que se subió, por el ADN de
las listas que ya habíamos dicho en el punto pasado, correspondía al Partido
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Revolucionario Institucional, entregado en el estado de Sinaloa, y lo que se sube son,
justamente los datos de esta lista en Sinaloa. Igualmente somos alertados por parte
de un tercero, se verifica, etcétera y se toman las medidas correspondientes.
La verdad es que sí siento que la sanción, desde mi punto de vista, sí es una sanción
desproporcionada. En primer lugar, al buscar datos se les sanciona con 31 millones
333 mil pesos 175 en el año 2013, pero se sube, como se ha dicho, toda la Lista
Nominal Nacional. Ahora acabamos de votar una sanción de 34 millones 158 mil 411
pesos, también por haber subido una lista nacional a una página de Internet.
En este caso, que se trata de la lista de Sinaloa, la sanción que se propone es de 43
millones 795 mil 866, es decir, más que las 2 anteriores que ya se pusieron.
La verdad es que a mí sí me suena un poco desproporcionada, sin embargo, los
argumentos que ha comentado el Consejero Presidente respecto de la Resolución de
la Sala Superior 483/2016, en donde señala que para la gravedad de la sanción no
hay que tomar en cuenta justamente, la cantidad de ciudadanos que involucraban las
Listas Nominales que se subieron, es por eso que el criterio que se está siguiendo es
que es la misma conducta y por lo tanto, pudiera tener la misma sanción. No me gusta
mucho y voy a decir por qué.
Si bien es cierto, sí es una gravedad ordinaria, porque así lo señaló la Sala Superior
también en esta sentencia, de una distinta gravedad, creo que ahí puede estar la
diferencia, no es lo mismo la lista que se subió de toda la Lista Nominal, que nada
más la de Sinaloa, en este sentido, creo que sí debiéramos de hacer una distinción en
la gradualidad de la gravedad. Si bien es cierto, es ordinaria, creo que no es la misma.
Por otro lado, lo que suena un poco injusto es que a mayor financiamiento, mayor
multa, esto es lo que creo que no debería de ser, nosotros debemos de fijar una multa
no respecto de la cantidad de financiamiento que recibe un partido político, que sería
tan injusto como sancionar diferente a una persona de menos recursos que a una
persona de mayores recursos, simplemente por existir esta diferencia de la Ley, y en
este sentido, creo que las multas y las sanciones deben de ser iguales para todos y
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no valorar alguna situación relacionada con el ingreso o la riqueza de una persona, y
en este caso, es mayor financiamiento de un partido político.
La verdad es que por eso, sí creo que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
punto, en el sentido de que su sanción propuesta en este caso, pudiera ser
desproporcionada.
No me queda claro cuál sería la correcta, no tendría una propuesta. Creo que, ahí hay
también una situación en donde se hace la calificación de la sanción, que es el
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice
“hasta 50 por ciento de la reducción de sus ministraciones” y de acuerdo al Proyecto
de Resolución, dice con un mínimo de 1 por ciento, la verdad es que esto no lo dice la
Ley, o sea, sí dice hasta 50 por ciento máximo, pero no dice el mínimo.
Entonces, el mínimo pudiera ser el 0.5, pudieran ser 0.3, 0.7, en fin, o sea, antes de 1,
porque en la Ley no queda claro, no existe un mínimo y un máximo, hay una máximo
pero no un mínimo. Entonces, ahí creo que pudiera haber alguna solución.
Donde sí no estaría de acuerdo es en la segunda agravante que se quiere imponer
por un 1 por ciento adicional, porque no se tuvieron los cuidados de resguardar,
justamente, los datos que estaban en esta lista, esto es lo que estamos sancionando,
es, justamente, la falta de deber de cuidado por haber subido a una página de Internet
esta Lista que, desde luego, pudo haber estado expuesta a un uso de terceros en uso
indebido. Ahí sí pediría una votación diferenciada respecto a esta agravante de 1 por
ciento adicional que se está poniendo, porque creo como ha dicho la representante
del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, que no está acreditada
esta conducta y no tenemos un fundamento, desde mi punto de vista, para aplicarla
como agravante.
Entonces, por eso sí pediría que de ese 1 por ciento adicional se hiciera una votación
diferenciada para quitarlo. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
Me parece que se han hecho bastantes señalamientos en la mesa y vale la pena
atender alguno de ellos, empezaría señalando que tal como lo manifesté en la
Comisión de Quejas y Denuncias cuando discutieron este punto estoy completamente
de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución que se trae a discusión de esta
mesa.
Creo que es importante identificar cuáles son las conductas, porque se habla mucho
de que es muy parecido, casi igual, pero no exactamente al caso anterior.
Sí tiene ciertas similitudes, también tiene ciertas diferencias pero vale la pena
puntualizar.
En primer lugar, no estamos hablando sólo de una Lista Nominal en este caso,
estamos hablando de 2 Listas Nominales: la Lista Nominal de la Elección Federal
2014-2015, la Lista Nominal de la Elección Local 2015-2016, son 2 Listas Nominales
las que están involucradas en los hechos.
En este caso al igual que en el anterior, la Lista Nominal se encontró en una nube,
esta nube igual que el caso anterior, no era de acceso público en cuanto a si entraba
uno a un buscador podía acceder a la página sino que requería, digamos, tener la
dirección de la página para poder ingresar a ella, pero al igual que en el caso anterior,
no teníamos una contraseña resguardando la información y estábamos hablando
nuevamente de datos personales.
Ahora, igual que se discutió en el caso anterior, aquí tenemos un detalle y por eso es
importante identificar las 2 listas y por eso, sí comparto las agravantes que se están
señalando y que contrario a lo que se ha señalado, me parece que está claramente
acreditado en el expediente.
¿Qué tenemos? Hay una primera Lista Nominal, la del 2014-2015, esta Lista Nominal
el Partido Revolucionario Institucional la regresó, se le entregó a la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores y dijo, aquí está de vuelta en los términos que
establecen las normas y sin embargo, hay una copia y esta copia existe.
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Luego tenemos la segunda Lista Nominal y estas 2 Listas Nominales de alguna forma
se cruzaron porque lo que encontramos en la nube no fue ni la lista 1 ni la lista 2, fue
la combinación entre la lista 1 y la lista 2. No hay posibilidad material que tuviéramos
una lista combinada si no teníamos una manipulación fuera de los plazos, fuera de los
periodos y fuera de las posibilidades establecidas en la Ley y fuera de los fines
previstos en la Ley, para poder tener esta Lista Nominal cruzada.
Ahora, creo que se ha dicho con mucha claridad. No podemos tomar como base el
número de datos que se encontraban en un caso y en el otro para de ahí determinar
el monto líquido de la sanción.
La Sala Superior fue muy clara y señaló que ese no podía ser el parámetro, pero sí
hay una gran diferencia de proporcionalidad entre un caso y el siguiente.
En el primer caso estamos sancionando por la colocación de la Lista Nominal en
Amazon por la falta del deber de cuidado, estamos sancionando con 10 por ciento de
las ministraciones del partido político.
En el segundo caso, por una Lista Nominal se está sancionando con 1.5 por ciento, la
misma conducta de 10 a 1.5. Esa es la gradualidad de la diferencia. Claro, el detalle
es que son 2 listas. Entonces, estamos 1.5 y 1.5, ahí ya tenemos 3.
Después tenemos una cuestión distinta, que es tenemos estas listas fusionadas para
lo cual fue necesario que existiera una manipulación de las listas. No podía hacerse
una manipulación si no se hubiera resguardado una copia de las listas.
Porque la segunda solo se podía cruzar con la primera si se hubiese resguardado,
porque la segunda se recibió un año después de que se había regresado la primera.
Entonces, materialmente las cosas así ocurrieron. Aquí tenemos un 1.5 por ciento
adicional, pero son las conductas y las diferencias, reconociendo las diferencias, lo
que establece la sanción en un caso y lo que establece la sanción en el otro caso.
Una Lista Nacional y una Lista de Sinaloa tienen una sanción completamente distinta.
La diferencia es que aquí las sanciones posibles establecidas en Ley, son
amonestación, multa de hasta 10 mil días de salario mínimo, 10 mil Unidades de
Medida y Actualización (UMAS) y reducción de ministraciones.
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La reducción de ministraciones es parte de las ministraciones que tiene cada uno de
los partidos. La Ley dice: Se puede sancionar hasta con el 50 por ciento de las
ministraciones.
El 50 por ciento de las ministraciones de un partido político no es el mismo que el 50
por ciento de las ministraciones de otro partido político.
Ciertamente tenemos un conjunto de sanciones que hemos impuesto en este Consejo
General que parten de la conducta y de un monto involucrado generalmente en
fiscalización, ahí tenemos un monto involucrado y es irrelevante si el financiamiento
de un partido es “X” o el financiamiento de otro partido es “Y”.
Pero, en este caso no tenemos un monto involucrado, tenemos una conducta y
estamos sancionándola con la misma fracción de las sanciones, es decir, con
reducción de ministraciones. Una con 10 por ciento, otra con 1.5 por ciento con la
agravante relacionada a esta modificación.
Creo que es importante también tener claro, el caso anterior no se sancionó con dolo.
Cuando nosotros originalmente sancionamos buscardatos.com, tuvimos otras
consideraciones. Pero, el caso que acabamos de votar hace unos minutos, no se
sancionó por ser una conducta dolosa, se sancionó por una omisión a un deber de
cuidado, en este caso estamos sancionando por una omisión de deber de cuidado y
estamos estableciendo un agravante por esta utilización o manipulación de la
información que está en estas listas.
Me parece que no comparto el que no se puede multar según la riqueza, la propia Ley
establece que uno de los criterios para determinar una sanción es la capacidad
económica, expresamente está establecido en Ley, no es una valoración únicamente
de esta autoridad, tenemos que considerar la capacidad económica, cantidad de
veces hemos establecido amonestaciones públicas porque no tenemos un sujeto con
capacidad económica; no es el supuesto de los partidos políticos ciertamente.
En este caso si la base de la sanción son las propias ministraciones, evidentemente la
base de la sanción predetermina que hay una capacidad económica para afrontar
esta sanción, además tal como lo señaló la Consejera Electoral Beatriz Claudia
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Zavala, el hecho está analizado o esta parte está analizada en el Proyecto de
Resolución para garantizar que sí hay una capacidad económica para afrontar la
sanción que se está imponiendo.
Únicamente para concluir, supongo que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz
Saldaña hará la misma propuesta que en el caso anterior, dejaré que él se pronuncie
sobre la misma, pero evidentemente me sumaré a esa propuesta que él formula en
cuanto a que en este caso, como en el otro, me parece que no procede el cobro en
parcialidades y debiésemos cobrar en las exhibiciones que correspondan a partir de lo
establecido en la Ley del 50 por ciento de la multa.
Sé que hay una postura mayoritaria del Consejo General en el punto anterior, pero
mantendría mi posición en éste.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
En efecto, la intervención es con ese propósito, recuerdo el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción III, que señala la forma de imponer sanciones, las multas a que
pueden ser sujetos los partidos políticos según la gravedad de la falta con la
reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones del Financiamiento Público
que les corresponda por el periodo que señale la Resolución, el elemento
determinante es hasta el 50 por ciento de la ministración.
Sí llamo la atención sobre lo que se está proponiendo aquí y ya se respaldó en el
asunto anterior, la lógica de facilidades en meses surgió a partir de personas físicas
que eran sancionadas con muy baja capacidad económica, lo recuerdo, incluso, en la
integración inicial de la Comisión de Quejas y Denuncias cuando pasó a ser Instituto
Nacional Electoral, tuvimos el caso de una Profesora, no recuerdo qué fracción, había
capacidad económica mínima, decidimos ahí que se ordenara que el pago fuera en
varios meses.
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Pero, no encuentro justificación para que entidades de interés público que tienen una
obligación muy clara, y aquí se ha reconocido, de cuidar estos datos, sin más, y no
hay una fracción que así lo disponga, se le dé facilidades para que paguen a meses.
Hay, creo, una dosis de subjetividad de cuánto va ser lo suficientemente inhibitoria,
creo que en 6 en este caso no está cumpliendo esa función la sanción, por esa razón
porque no está este esquema de meses en la Ley, porque la lógica de donde surgió sí
ponerlo a meses el pago sólo fue para personas físicas y por la trascendencia de los
bienes jurídicos que tenemos que tutelar, como aquí, no compartiría que se proponga
que sea a 6 meses.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
También como en el punto anterior, para fijar el sentido de mi voto.
En el punto anterior empecé diciendo “el Partido Revolucionario Institucional no tiene
vela en este entierro”, creo que en justicia hay que decir “Movimiento Ciudadano no
tiene vela en este entierro”. Es decir, lo que se atribuyó a Movimiento Ciudadano, que
en efecto, como recordaba la Consejera Electoral Pamela San Martín, no implicó dolo,
no creo que deba formar parte de los argumentos para estudiar y determinar la
responsabilidad en este caso. En este caso, hay un partido político con
responsabilidad y es la autoridad la que hizo la investigación y me parece, que así
como fue pertinente en el anterior no tratar de importar elementos de orden político a
la discusión de la Resolución de la queja, en este tampoco, lo que es para unos es
para otros, esa es nuestra obligación de independencia e imparcialidad.
Creo que, los hechos están probados, hubo una vez más una omisión en el resguardo
de la información que conoce, en este caso, el partido político denunciado, por 2 listas
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pertenecientes a una misma entidad federativa, pero en 2 momentos de tiempo
diferentes y las cuales, fueron modificadas.
Por qué un partido político ha de modificar o ha de cruzar información de 2 listas, si su
única tarea, su único derecho y su responsabilidad es verificar la consistencia de los
datos registrales de los listados, no tiene un partido político por qué modificar la
información que recibe de esta autoridad. Está en el derecho de verificarla, no de
alterarla. Creo que, ese hecho da lugar a ese 1 por ciento de sanción adicional que se
propone al 1.5 por ciento de cada lista que fue expuesta, que no fue debidamente
resguardada.
Ahora me quiero referir a cuál es la metodología y el razonamiento jurídico para
imponer las sanciones.
¿Estamos tasando el valor de los datos personales? de ninguna manera, es decir, por
cada ciudadano que tú afectas hay una sanción como si los datos personales
pudieran ser vinculados a un monto.
En realidad, lo que se está sancionando es la conducta, y es en proporción a los
recursos que recibe cada partido político, como se fija la multa. Desde ese punto de
vista, sí estamos aplicando un criterio de igualdad en la responsabilidad, lo cual no se
traduce en un mismo monto si la capacidad económica de los distintos sujetos
obligados es distinta, incluso, desde un punto de vista de justificación fiscal lo que
existe a nivel internacional no es la proporcionalidad sino la progresividad: entre más
recursos tienes mayor es tu obligación y entre menos recursos tienes, incluso, puede
que no se te puedan imponer sanciones.
De tal manera que si lo diagramamos en un plano con 2 ejes, lo que tenemos es una
curva cuya pendiente se va volviendo más inclinada, esa es la progresividad.
Nosotros no estamos sumando una responsabilidad mayor por tener mayores
recursos, estamos dando la misma responsabilidad, pero, claro, en el caso del sujeto
concreto el monto será diferente en función de que tiene más recursos.
De este punto de vista estamos aplicando una suerte de flag tags, o de una sanción
pareja en términos proporcionales que siempre se acabará traduciendo en montos
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distintos si el ingreso, si la capacidad económica varía entre los sujetos lo cual es lo
más normal.
Así que, no hay una sanción en exceso en este caso al partido político como ya se ha
señalado, incluso, es una sanción sólo del 1.5 por ciento, porque no se trató del
Padrón o del Listado Nominal Nacional, se acota a una entidad, eso hace que
disminuya a 1.5 por ciento en vez de a 10 por ciento, pero se encuentra que la
conducta de descuido, se repitió.
Entonces, es 1.5 por cada vez. Si hubiera sido 3 veces, ya andaríamos en el 4.5 nada
más por eso y el punto porcentual adicional de la multa se desprende de esta
manipulación de ambas listas que fueron cruzadas y manejadas.
Así que, a mí me parece que no estamos desde ningún punto de vista imponiendo
alguna sanción que pudiera resultar más gravosa que en el caso anterior, es menor y,
el criterio es que se te descontará si descuidas el Padrón Electoral si lo expones.
En este caso, a nivel nacional acabamos de imponer una sanción de 10 por ciento, el
10 por ciento será para todos, incluso, es más gravoso un 10 por ciento para quien
menor ingreso tiene.
Por eso el sentido de progresividad o para decirlo en términos muy coloquiales:
“según el sapo es la pedrada”.
Pero, lo que tenemos que cuidar es que esta exposición resulte sancionada y que se
inhiban estas conductas. Me parece que el Proyecto de Resolución propone una
sanción proporcional y adecuada.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Me quiero referir a la sugerencia que hice que se declarara fundado el procedimiento
en contra de José Mora León.

562

Quiero mencionar que en la página 125 del Proyecto de Resolución que se nos
presenta, dice que dicho ciudadano fue autorizado por el representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado
de Sinaloa para recibir el Listado Nominal para revisión. Acudió a las instalaciones de
la Junta Local de este Instituto en Sinaloa y realizó el registro a la llave pública.
Después dice que entregó dicha información a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, a
quien reconoce como su jefe inmediato, lo cual no se encuentra controvertido en el
presente expediente; por el contrario, el referido funcionario partidista alega que fue él
quien recibió el dispositivo con la Lista Nominal para revisión e hizo entrega de la
misma a la Directora de Informática del mismo Comité Directivo Estatal.
Hablando con la gente de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y revisando
el expediente, esto no refleja exactamente la realidad. Lo que ocurrió fue que José
Mora León sí fue autorizado para recibir la Lista Nominal, pero no tenemos ninguna
constancia de que lo hubiera recibido.
Si ese es el caso, entonces retiraría mi propuesta de que se declare fundada la queja
en contra de José Mora León, pero sí tenemos que cambiar la motivación del
Proyecto de Resolución para decir expresamente que no lo podemos sancionar,
porque no tenemos ninguna constancia de que haya tenido en su posesión la Lista
Nominal. Lo único que tuvo en su posesión, al parecer, fueron las claves que fue lo
que entregó a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal que sí estamos sancionando, porque
de él sí tenemos constancia que además tuvo en su posesión la Lista Nominal.
Entonces, esa sería la propuesta, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Ravel.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
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Les propongo a ustedes una votación en lo general, en donde incluiríamos esto último
que señala la Consejera Electoral Dania Ravel para reforzar el Resolutivo Décimo en
los términos que ella lo ha indicado, y separar de la votación en lo general por lo que
hace al Resolutivo Tercero por 2 cuestiones:
Una, en atención a la intervención del Consejero Electoral Enrique Andrade, por lo
que hace al 1 por ciento como agravante que él propone disminuir lo del 4 por ciento
que aparece en el Resolutivo Tercero; y dos, por lo que hace a la forma de pago de la
sanción que han propuesto tanto la Consejera Electoral Pamela San Martín como el
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el apartado 6.2, tomando en consideración en
esta votación en lo general la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin
de reforzar las consideraciones por lo que hace al Resolutivo Décimo en los términos
en que ella lo ha propuesto.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse
manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración en lo particular el Resolutivo Tercero por lo que
hace al porcentaje de sanción, como viene en el Proyecto de Resolución, que es del 4
por ciento.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en esos términos, sírvanse a manifestarlo.
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10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado, el 4 por ciento, por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y un voto
en contra (del Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González), Consejero
Presidente.
Ahora someto a su consideración también por lo que hace al Resolutivo Tercero por lo
que se refiere a la forma de descontar la sanción, el Proyecto propone en 6
mensualidades.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en esos términos, sírvanse manifestarlo, como
viene el Proyecto en 6 mensualidades.
7 votos.
¿En contra? 4 votos.
Aprobado, por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello), 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).
Consejero Presidente, engrosaré el Proyecto de conformidad con los argumentos
expuestos, incorporaré el voto concurrente que, en su caso, presenta el Consejero
Electoral Marco Baños.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG272/2018) Pto. 6.2
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INE/CG272/2018
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL
DENUNCIADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTROS
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/24/2016,
INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA PROPORCIONADA POR LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, POR LA
PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL CONSISTENTE EN
EL USO INDEBIDO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN
ENTREGADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS
COMISIONES DE VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2014-2015, EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

GLOSARIO
Comisión Operativa

Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano

Consejo General

Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.

Constitución Federal

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

CNV

Comisión Nacional de Vigilancia

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro
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Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral
FEPADE

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales

INE

Instituto Nacional Electoral.

LGIPE

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Oficialía

Oficialía Electoral de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional
Electoral

PRI

Partido Revolucionario Institucional

Reglamento de Quejas

Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral.

Sala Superior

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

UNICOM

Unidad Técnica de Servicios de
Informática

UTCE

Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral.

RESULTANDO

I. VISTA. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la UTCE, el oficio
INE/DERFE/692/20161, por medio del cual el Director Ejecutivo de la DERFE, hizo
del conocimiento de esta autoridad, hechos que a su juicio son contraventores de
1

Visible a fojas 1 a 7, del Legajo 1, del expediente.
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la normativa electoral federal, consistentes en el uso indebido de la Lista Nominal
de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las
comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en
términos del Acuerdo INE/CG249/2014, aprobado por el Consejo General del INE,
con motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el
sitio de internet denominado DigitalOcean.
II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.2 Mediante
acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Titular de la
UTCE, se tuvo por recibida la vista proporcionada por el Director Ejecutivo de la
DERFE, se ordenó su registro con el número de expediente citado al rubro, se
admitió a trámite y se reservó lo conducente al emplazamiento hasta que
concluyera la etapa de investigación preliminar.
III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En diversas fechas, se ordenó realizar
diligencias de investigación, en los términos que a continuación se sintetizan.
ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS3
SUJETO
REQUERIDO

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

Se le requirió que aportará toda la
documentación
(actas
circunstanciadas,
certificaciones, medios magnéticos, etcétera), en
original o copia certificada legible, que se
encontrará relacionada con la presunta difusión
de información de la Lista Nominal de Electores,
entregada por este Instituto a los partidos
Director Ejecutivo políticos, exclusivamente para su revisión y que
DERFE
presuntamente fue difundida en una fuente
pública accesible, específicamente, en el sitio de
internet denominado DigitalOcean,

Visible a fojas 22 a 27, del Legajo 1, del expediente.
Visible a fojas 31 a 32, del Legajo 1, del expediente.
4 Visible a fojas 35 a 50, del Legajo 1, del expediente.
2
3
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INE-UT/6548/2016
31/Mayo/2016
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SUJETO
REQUERIDO

PRI

ACUERDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS5
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
NOTIFICACIÓN
Se le requirió la siguiente información:

Explique, de la forma más clara, que
ruta interna siguieron las copias del listado
nominal, desde el momento en que fueron
entregadas por esta autoridad a su
representante ante la Comisión Local de
Vigilancia de Sinaloa, hasta el día de hoy, es
decir, cuál fue su manejo y resguardo, e

Indique, si ha celebrado algún contrato
de cualquier índole con Digital Ocean, Inc., o
cualquier otra empresa, para el almacenamiento
de la información en internet, con
correspondiente al Listado nominal de Electores
para Revisión, que esta autoridad entregó a los
partidos políticos en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, en cuyo caso se le
solicita entregar copia certificada legibles del
referido contrato.

Oficio
INE-UT/7413/2016
17/Junio/20166
14/Junio/2016

ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS7
SUJETO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
REQUERIDO
NOTIFICACIÓN
Se le requirió para que, en apoyo de esta UTCE,
Oficio
Titular de la
se sirviera requerir a la Secretaría de Hacienda y
INE-UT/8270/2016
Unidad Técnica de Crédito Público, a efecto de que, a la brevedad,
Fiscalización del informe si dentro de sus registros cuenta con el
01/Julio/2016
domicilio fiscal de la persona moral denominada
INE
Digital Ocean, Inc. (www.digitalocean.com).
Se requirió para que por su conducto solicitará al
Titular de la Policía Cibernética, que en el plazo
Oficio
de tres días hábiles, contados a partir de la
INE-UT/8271/2016
Secretaría de
notificación del presente proveído, proporcionará
Gobernación
el domicilio que tuviera registrado de la persona
04/Julio/2016
moral denominada Digital Ocean, Inc.
(www.digitalocean.com).
Visible a fojas 225 a 227, del Legajo 1, del expediente.
Visible a fojas 1378 a 1379, del Legajo 3, del expediente.
7 Visible a fojas 1723 a 1729, del Legajo 3, del expediente.
8 Visible a foja 1753, del Legajo 3, del expediente.
9 Visible a foja 1744, del Legajo 3, del expediente.
5
6
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ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS7
SUJETO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
REQUERIDO
NOTIFICACIÓN
Se requirió para que en el plazo de tres días
Oficio
hábiles, contados a partir de la notificación del
Procuraduría
INE-UT/8272/2016
presente proveído, proporcionará el domicilio que
Federal del
tuviera registrado de la persona moral
04/Julio/2016
Consumidor
denominada
Digital
Ocean,
Inc.
(www.digitalocean.com).
Se requirió para que en el plazo de tres días
Oficio
Registro Público hábiles, contados a partir de la notificación del INE-UT/ 8273/2016
de la Propiedad y presente proveído, proporcionará el domicilio que
tuviera registrado de Digital Ocean, Inc.
01/Julio/2016
de Comercio
(www.digitalocean.com).
Se requirió proporcionara la siguiente
información:

PRI

1)
Explicara de la forma más clara, qué
ruta interna siguieron las copias del listado
nominal, desde el momento en que le fueron
entregadas a José Mora León, persona
autorizada por la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Instituto
Electoral del estado de Sinaloa, en el marco del
Proceso Electoral 2015-2016, hasta el día de
hoy, es decir, cuál fue su manejo y resguardo, e
2)
Indicará, si había celebrado algún
contrato de cualquier índole con la persona
moral denominada Digital Ocean, Inc., o
cualquier otra empresa, para el almacenamiento
de la información en Internet, correspondiente al
Listado Nominal de Electores para revisión, que
se entregó a los partidos políticos en el marco
del Proceso Electoral Local 2015-2016, en
Sinaloa, en cuyo caso se le solicita entregar
copia certificada legible del referido contrato;

Visible a foja 1747, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1743, del Legajo 3, del expediente.
12 Visible a fojas 1748 a 1749, del Legajo 3, del expediente.
10
11
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Oficio
INE-UT/8274/2016
04/Julio/2016

07/Julio/201612

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS13
SUJETO
OFICIO Y FECHA DE
DILIGENCIA
REQUERIDO
NOTIFICACIÓN
Se requirió informará si había realizado algún
peritaje relacionado con la publicación del listado
Oficio
Titular de la División nominal de electores en la página de internet
INE-UT/9008/2016
Científica de la
DIGITAL OCEAN y, en su caso, proporcionará la
Policía Federal
información que legalmente estuviera facultado
20/Julio/2016
para compartir.

RESPUESTA

23/Julio/201614

ACUERDO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS15
NOTIFICACIÓN
DILIGENCIA
Mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento de las partes involucradas
que se suspendían las labores del Instituto, dentro del periodo comprendido del veintiséis de diciembre de dos mil
dieciséis al seis de enero de dos mil diecisiete, ello, en atención al periodo vacacional.

IV. EMPLAZAMIENTO.16 El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó
emplazar a las partes involucradas a efecto de que expresaran lo que a su
derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes.
Asimismo, se requirió a Ogla Rita Bojórquez Gámez, Jesús Gonzalo Estrada
Villareal y José Mora León, a fin de que proporcionaran la información
concerniente a su situación fiscal; además, se solicitó a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, facilitara la documentación referente a la situación fiscal de
dichos sujetos.
El proveído de mérito se notificó de la siguiente manera:
EMPLAZAMIENTO
SUJETO
EMPLAZADO

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

PRI

INE-UT/4038/2017

23/Mayo/2017

24/Mayo/2017

01/Junio/201717

Visible a fojas 1761 a 1765, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1768, del Legajo 3, del expediente.
15 Visible a fojas 1782 a 1784, del Legajo 3, del expediente.
16 Visible a fojas 1787 a 1800, del Legajo 3, del expediente.
17 Visible a fojas 1835 a 1839, del Legajo 3, del expediente.
13
14
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EMPLAZAMIENTO
SUJETO
EMPLAZADO

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

Ogla Rita
Bojórquez Gámez

INE-UT/4040/2017

Sin citatorio

25/Mayo/2017

01/Junio/201718

Jesús Gonzalo
Estrada Villareal

INE-UT/4041/2017

Sin citatorio

25/Mayo/2017

01/Junio/201719

José Mora León

INE-UT/4039/2017

Sin citatorio

25/Mayo/2017

01/Junio/201720

V. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.21 Por acuerdo de dos de octubre de
dos mil diecisiete, se requirió la siguiente información:
ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE
SUJETO
REQUERIDO

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA

Toda vez que el diecinueve de mayo de dos mil
dieciséis, personal de este Instituto denunció
ante la FEPADE, que se había identificado una
base de datos en los servicios de la “Nube” del
proveedor DigitalOcean, IP 162.243.158.165,
puerto 27017, sobre datos que podrían
corresponder a electores mexicanos, a la cual, le
correspondió el número de acuerdo de
investigación
FED/FEPADE/UNAIDF/0000295/2016, y en la cual se encontraba
coadyuvando personal de la Dirección Jurídica
Director Jurídico INE de este Instituto, se requirió al Titular de dicha
área informará lo siguiente:


El estado procesal que guardaba dicha
indagatoria.



Si es que dentro de la indagatoria en
comento se autorizó al personal de la UTCE
a fin de tener acceso al mismo, una vez

Visible a fojas 1863 a 1866, del Legajo 3, del expediente.
Visible a fojas 1841 a 1846, del Legajo 3, del expediente.
20 Visible a fojas 1851 a 1857, del Legajo 3, del expediente.
21 Visible a fojas 1876 a 1879, del Legajo 3, del expediente.
22 Visible a foja 1884, del Legajo 3, del expediente.
18
19
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ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE
SUJETO
REQUERIDO

FEPADE

OFICIO Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA
judicializada la carpeta de investigación
atinente.
 En su caso, el estado que guardaba la
solicitud de autorización.
En atención a que el diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis, personal de este Instituto denunció
ante la FEPADE, que se había identificado una
base de datos en los servicios de la “Nube” del
proveedor DigitalOcean, IP 162.243.158.165,
puerto 27017, sobre datos que podrían
corresponder a electores mexicanos, a la cual, le
correspondió el número de acuerdo de
investigación
FED/FEPADE/UNAIDF/0000295/2016, se requirió al Titular de dicha
Fiscalía, informará el estado procesal que
guardaba dicha indagatoria.

RESPUESTA

Oficio
INE-UT/7573/2017
04/Octubre/2017

VI. VISTA A LAS PARTES CON LA INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE
ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Derivado de la
información obtenida de los requerimientos efectuados al Director Jurídico del INE
y al Fiscal Especializado en Atención en Delitos Electorales, mediante Acuerdo de
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete23, se ordenó poner a la vista de las
partes dicha documentación, para que manifestaran por escrito lo que a su
derecho conviniera. Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:
VISTA CON INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA
PRI

Sin citatorio

FECHA DE
NOTIFICACIÓN
01/Diciembre/2017

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO
08/Diciembre/201724

INE-UT/8963/2017

Sin citatorio

05/Diciembre/2017

No contestó

INE-UT/8964/2017

Sin citatorio

05/Diciembre/2017

No contestó

OFICIO

CITATORIO

INE-UT/8966/2017

Ogla Rita Bojorquez
Gamez
Jesús Gonzalo
Estrada Villareal

23
24

Visible a fojas 1885 a 1888, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1906, del Legajo 3, del expediente.
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VISTA CON INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

José Mora León

INE-UT/8965/2017

Sin citatorio

05/Diciembre/2017

No contestó

VII. VISTA PARA ALEGATOS. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho25, se
ordenó poner a la vista de las partes las constancias, para que en vía de alegatos,
manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo
siguiente:
VISTA PARA ALEGATOS
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA
PRI
Ogla Rita Bojorquez
Gamez
Jesús Gonzalo
Estrada Villareal
José Mora León

Sin citatorio
Sin citatorio

FECHA DE
NOTIFICACIÓN
19/Enero/2018
23/Enero/2018

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO
26/Enero/201826
24/Enero/201827

INE-UT/0587/2018

Sin citatorio

23/Enero/2018

No contestó

INE-UT/0588/2018

Sin citatorio

23/Enero/2018

No contestó

OFICIO

CITATORIO

INE-UT/0585/2018
INE-UT/0586/2018

VIII. EMPLAZAMIENTO A NUEVOS SUJETOS INVOLUCRADOS. Del análisis a
las respuestas efectuadas por Ogla Rita Bojorquez Gamez, Jesús Gonzalo
Estrada Villareal y José Mora León, se deprendió la posible participación de
Teresa de Jesús Nieto Ríos, José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa
Salazar, integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Sinaloa (al momento en que sucedieron los hechos),
en el presunto uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión
entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en
el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En ese sentido, por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho28, se
determinó emplazar a dichos sujetos de derecho, para que manifestaran lo que a
Visible a fojas 1907 a 1910, del Legajo 3, del expediente.
Visible a fojas 1952 a 1953, del Legajo 3, del expediente.
27 Visible a fojas 1964 a 1965, del Legajo 3, del expediente.
25
26
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su derecho correspondiera respecto a los hechos motivo de investigación dentro
del procedimiento en que se actúa. Dicho proveído fue notificado conforme a lo
siguiente:
EMPLAZAMIENTO
SUJETO
EMPLAZADO
Teresa de
Jesús Nieto
Ríos

OFICIO

CITATORIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN AL
EMPLAZAMIENTO

INE/SIN/JLEVS/087/2018

26/Enero/2018

29/Enero/2018

06/Febrero/201829

José Alberto
Salas Beltrán

INE/SIN/JLEVS/088/2018

Sin citatorio

26/Enero/2018

02/Febrero/201830

César Manuel
Ochoa Salazar

INE/SIN/JLEVS/089/2018

Sin citatorio

29/Enero/2018

06/Febrero/201831

IX. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Por acuerdo de veintiséis de enero de
dos mil dieciocho32, se requirió tanto al PRI como a la Dirección de Servicios
Legales del INE, proporcionaran los domicilios de Teresa de Jesús Nieto Ríos,
José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa Salazar, para efectos de su
localización.
X. VISTA PARA ALEGATOS. El siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó
poner a la vista de las partes las constancias, para que en vía de alegatos,
manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo
siguiente:

Visible a fojas 1920 a 1932, del
Visible a fojas 2127 a 2133, del
30 Visible a fojas 2134 a 2140, del
31 Visible a fojas 2141 a 2143, del
32 Visible a fojas 1946 a 1948, del
28
29

Legajo 3, del expediente.
Legajo 3, del expediente.
Legajo 3, del expediente.
Legajo 3, del expediente.
Legajo 3, del expediente.
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VISTA PARA ALEGATOS
SUJETO AL CUAL
SE LE DIO VISTA

OFICIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

CONTESTACIÓN

PRI

INE-UT/1304/2018

09/Febrero/2018

19/Febrero/201833

Ogla Rita Bojórquez
Gámez

INE/SIN/JLEVS/0134/2018

08/Febrero/2018

No contestó

Jesús Gonzalo
Estrada Villareal

INE/SIN/JLEVS/0135/2018

08/Febrero/2018

No contestó

José Mora León

INE/SIN/JLEVS/0136/2018

08/Febrero/2018

No contestó

Teresa de Jesús
Nieto Ríos

INE/SIN/JLEVS/0137/2018

08/Febrero
/2018

09/Febrero/2018

13/Febrero/201834

José Alberto Salas
Beltrán

INE/SIN/JLEVS/0138/2018

08/Febrero
/2018

09/Febrero/2018

No contestó

César Manuel
Ochoa Salazar

INE/SIN/JLEVS/0139/2018

09/Febrero
/2018

12/Febrero/2018

No contestó

CITATORIO
08/Febrero
/2018
No se dejó
citatorio porque
se notificó
personalmente
No se dejó
citatorio porque
se notificó
personalmente
No se dejó
citatorio porque
se notificó
personalmente

Cabe precisar que se realizó una segunda vista de alegatos a Teresa de Jesús
Nieto Ríos, mediante oficio INE/SIN/JLE-VS/0152/2018, notificado el doce de
febrero de dos mil dieciocho, en el cual se le corrió traslado con las contestaciones
al emplazamiento por parte de César Manuel Ochoa Salazar y José Alberto Salas
Beltrán, toda vez que en el escrito presentado por el primero de los sujetos

33
34

Visible a fojas 2144 a 2145, del Legajo 3, del expediente.
Visible a fojas 2176 a 2175, del Legajo 3, del expediente.
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referidos se advirtió una imputación directa sobre los hechos controvertidos en el
presente asunto. La ciudadana referida no dio contestación puntual a dicha vista.
XI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Una vez obtenida la
información señalada en el antecedente previo, y al no existir diligencias de
investigación pendientes de practicar, se ordenó la reformulación del Proyecto de
Resolución, en los términos establecidos por el señalado órgano colegiado.
XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Trigésima
Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de
marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el
Proyecto de Resolución, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes
y, en lo particular, respecto a la sanción impuesta al partido político denunciado,
por mayoría de votos de los Consejeros Maestra Claudia Beatriz Zavala Pérez y
Doctor Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. El Instituto Nacional Electoral es competente para
conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41,
Base V, Apartados A, primero y segundo párrafos, y B, párrafo primero, inciso a),
numerales 3 y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
30, párrafos 1, inciso c), y 2; 32, párrafo 2, inciso a), fracción III; 35; 44, párrafo 1,
incisos j) y aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5,
párrafos 1, fracción I y 2, fracción I, inciso a), 45, 51, 52, 53, 54 y 55, del
Reglamento de Quejas y Denuncias, por tratarse de un procedimiento sancionador
ordinario iniciado con motivo de la vista proporcionada por la DERFE, por el
presunto uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a
los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo INE/CG249/2014,
aprobado por el Consejo General del INE, así como la entregada a los
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representantes de los partidos políticos ante los Organismos Públicos Locales
Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, con
motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio
de internet denominado DigitalOcean.
SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO
Este Consejo General del INE advierte que, por cuanto hace a las conductas
imputadas a Ogla Rita Bojórquez Gámez, otrora representante del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, debe SOBRESEERSE el procedimiento,
toda vez que durante la sustanciación de éste se tuvo conocimiento de su deceso,
lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 466, párrafos 2,
inciso a), y 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 3, fracción IV, del
Reglamento de Quejas.
En la normativa legal y reglamentaria antes precisada se establece lo siguiente:
LGIPE
“…
Artículo 466.
[…]
2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;
…
3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se
realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución por
el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.
…”

REGLAMENTO DE QUEJAS
“…
Artículo 46
[…]
3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
[…]
IV. El fallecimiento del sujeto al que se le atribuye la conducta denunciada.
…”
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La normativa transcrita establece los supuestos por los que la queja o denuncia
podría ser improcedente y, consecuentemente, deberá desecharse, por otra parte,
también prevé los supuestos que podrían actualizarse posterior a la admisión del
procedimiento, teniendo como consecuencia el sobreseimiento de la queja o
denuncia.
Ahora bien, lo procedente cuando se actualiza dicha causal es concluir el
procedimiento mediante una resolución de desechamiento si el elemento
sustancial se surte antes de la admisión del mismo o, en su caso, una resolución
de sobreseimiento si el procedimiento hubiera sido admitido, como es el
caso.
Resulta necesario precisar que, la naturaleza del régimen sancionador electoral
consiste en establecer, conocer y sancionar aquellas conductas que impliquen una
transgresión el marco Constitucional y legal comicial.
En ese orden de ideas, el procedimiento bajo análisis se integró y admitió por la
probable violación a la normativa electoral consistente en el uso indebido de la
Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos
acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral
Federal 2014-2015, así como la entregada a los representantes de los partidos
políticos ante los Organismos Públicos Locales Electorales en el marco de los
Procesos Electorales Locales 2015-2016, con motivo de su difusión en una fuente
de acceso público, específicamente, en el sitio de internet denominado Digital
Ocean.
No obstante, durante la sustanciación del procedimiento se tuvo conocimiento del
deceso de Ogla Rita Bojórquez Gámez, otrora Representante del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, teniendo como consecuencia la
imposibilidad jurídica de poder continuar con éste, por cuanto hace a las faltas
imputadas a dicha persona. En la inteligencia que el objeto del procedimiento,
consistente en la investigación y, en su caso, sanción de una conducta irregular, lo
cual no podría materializarse y ejecutarse, derivado del fallecimiento de la persona
a la que se le atribuían determinados hechos.
Lo expuesto, en virtud de que esta autoridad requirió al PRI, a efecto de que
informara si Ogla Rita Bojórquez Gámez continuaba laborando para dicho instituto
político en el Estado Sinaloa. En su oportunidad, el PRI informó a esta autoridad
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nacional electoral el deceso de la aludida persona y adjuntó copia simple del acta
de defunción respectiva.
En consideración a ello, el titular de la UTCE requirió a la Dirección del Registro
Civil del Estado de Sinaloa, a fin de que informara si en los archivos de registros a
su cargo, se encuentra el acta de defunción o algún dato que condujera a
confirmar el fallecimiento de Ogla Rita Bojórquez Gámez.
Para corroborar su información, la titular del Registro Civil de Sinaloa, anexó copia
certificada del acta de defunción.
Dichas probanzas, tienen el carácter de documentales públicas, conforme a lo
previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la
LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas,
cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedido por una autoridad, en el
ejercicio de sus funciones, y no ser contradictorias con elemento alguno.
En consecuencia, de la valoración en conjunto de las mismas, de conformidad a
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios
rectores de la función electoral, se tiene la certeza del fallecimiento de Ogla Rita
Bojórquez Gámez.
En ese sentido, lo procedente conforme a derecho es sobreseer el procedimiento
al rubro identificado, por cuanto hace a las conductas imputadas a Ogla Rita
Bojórquez Gámez, de conformidad con lo establecido en los artículos 466,
párrafos 2, inciso a), y 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 3,
fracción IV, del Reglamento de Quejas.
TERCERO. ESTUDIO DEL FONDO
1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS
Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, los denunciados
hicieron valer las siguientes excepciones y defensas:
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Alejandro Muñoz García,35 representante suplente del PRI ante el Consejo
General del INE, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de
alegatos, manifestó que:
 El PRI, como Partido Político Nacional, cuenta con treinta y dos Comités
Directivos Estatales, en cada una de las entidades federativas que
conforman la República Mexicana. Para el Estado de Sinaloa se cuenta con
representación, tanto en la Comisión Local de Vigilancia, como en el
Organismo Público Electoral, y dichos representantes son sabedores de las
obligaciones que deben observar en el manejo de la información que las
Autoridades Electorales administrativas les proporcionan. Por lo que al
existir ámbitos de responsabilidades, los representantes estatales son los
agentes en el manejo de la información que en el ámbito de sus
atribuciones la autoridad les proporciona.
 Los hechos denunciados, por si mismos, no pueden ser considerados como
elemento suficiente para acreditar un uso indebido de la Lista Nominal de
Electores, ya que la simple circunstancia de que dicho listado hubiere sido
ubicado en una página de internet, no implica que la misma hubiera sido
almacenada por el PRI, ya que dicha base de datos fue utilizada para el
análisis y revisión a la que tienen derecho los partidos políticos, conforme a
la Legislación Electoral, sin que en ningún momento se haya autorizado
darle un trato distinto al permitido por la normativa.
 No se acredita que el PRI no hubiera atendido las medidas necesarias para
salvaguardar la Lista Nominal de Electores, toda vez que de los protocolos
realizados por la autoridad electoral, no se desprende que dicha
información se encontrara a disposición libre para ser consultada por
cualquier ciudadano, ello, en razón de que tuvo que ser un experto en
informática el que hiciera del conocimiento al INE, sobre la publicación de la
base de datos en una página de internet.

35

Visible a fojas 1835 a 1839, del Legajo 3, del expediente.
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 No se acredita el número de consultas realizadas a la página de internet,
así como que dichas consultas se realizaron de distintas computadoras,
razón por la cual, no se puede acreditar que existió un manejo indebido de
la información, pues no existen indicios de que los datos personales de los
ciudadanos fueran consultados por personas ajenas al PRI o por sujetos no
autorizados para ello, violándose la secrecía y confidencialidad de los datos
contenidos en el Padrón Electoral y Listado Nominal que para su revisión se
entregó al citado partido político.
 El PRI no fue quien publicó o autorizó el almacenamiento de la información,
por lo cual, la autoridad electoral no puede a base de suposiciones, afirmar
que los datos de los ciudadanos fueron utilizados de forma incorrecta y
mucho menos que se causó un agravio a sus titulares, pues el hecho de
que hayan aparecido en una página de internet, no implica que el PRI o sus
representantes realizaron o consintieron su reproducción.
Jesús Gonzalo Estrada Villareal36, representante propietario del PRI ante el
Consejo General del Instituto Electoral del estado de Sinaloa, al momento de dar
contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:
 Como titular de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal del PRI
en Sinaloa, no cuenta con ninguna atribución para llevar a cabo la revisión
de cualquier material electoral, como pudiera ser la Lista Nominal de
Electores proporcionada por el INE.
 No es responsable por el uso indebido del padrón electoral en cualquiera de
sus versiones, ya que su función como tenedor del mismo, inicia en el
momento de la recepción formal del material y concluye con la entrega que
se realiza a la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal
del PRI, respecto de la lista nominal en versión impresa, y a la Dirección de
Informática del citado Comité, por lo que concierne a la versión en formato
digital.

36

Visible a fojas 1841 a 1846, del Legajo 3, del expediente.
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 En ese sentido, indica que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis,
entregó el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista
nominal de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a
Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo
Estatal del PRI en Sinaloa, y el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,
entregó la Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a José Alberto
Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral del citado Comité
Directivo, por lo cual, su deber de cuidado se vio concluido, sin que pudiera
imputarse alguna responsabilidad por el uso doloso, negligente, indebido o
diverso del estrictamente permitido por la normatividad en la materia. Al
respecto anexa copia certificada de los documentos en donde se hace
constar dichas entregas.
 Por otro lado, manifiesta que del material probatorio recabado por la
autoridad electoral dentro del presente procedimiento, no se desprende que
haya participado en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores, pues
no es titular de alguno de los nombres, identificaciones de usuario o
direcciones informáticas que se estiman como indebidas, motivo por el cual,
manifiesta que en el eventual escenario de que resultara sancionado, dicha
medida sería indebida y atentaría en contra de los principios de legalidad y
seguridad jurídica que constitucionalmente le asisten.
José Mora León37, Abogado Asesor del Comité Directivo Estatal del PRI en
Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos,
manifestó lo siguiente:
 El cinco de febrero de dos mil dieciséis, se constituyó en las oficinas del INE
en Sinaloa, en donde se le hizo entrega de un dispositivo electrónico
denominado USB, que contenía los mecanismos informáticos para el
descifrado del Listado Nominal de Electores de dicha entidad federativa.
 No obstante lo anterior, señala que no es responsable del presunto uso
indebido del Padrón Electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que
su función como tenedor del mismo inició en el momento de la recepción
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formal y concluyó con la entrega del mismo, efectuada a Jesús Gonzalo
Estrada Villareal, quien es su jefe inmediato.
 Precisa que tiene conocimiento de que Jesús Gonzalo Estrada Villareal hizo
entrega del material objeto de controversia en el presente procedimiento a
la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en
Sinaloa, respecto de las listas nominales en su versión impresa, y a la
Dirección de Informática del citado Comité, en su versión digital.
 Asimismo, indica que Jesús Gonzalo Estrada Villareal, entregó el dieciséis
de febrero de dos mil dieciséis, el dispositivo de almacenamiento digital que
contenía la lista nominal de electores con corte al quince de enero de dos
mil dieciséis a Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del
Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, y el diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis, entregó la Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a
José Alberto Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral del
citado Comité Directivo,.
 Por otro lado, manifiesta que del material probatorio recabado por la
autoridad electoral dentro del presente procedimiento, no se desprende que
haya participado en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores, pues
no es titular de alguno de los nombres, identificaciones de usuario o
direcciones informáticas que se estiman como indebidas,.
 Por último, señala que la Secretaria Jurídica para la cual labora no tiene
dentro de su ámbito de facultades estatutarias, ninguna atribución para la
práctica de revisiones de cualquier tipo de material electoral, como pudieran
ser los listados nominales de electores proporcionados por el INE.
César Manuel Ochoa Salazar,38 Secretario de Acción Electoral del Comité
Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al
emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:

38

Visible a fojas 2141 a 2143, del Legajo 3, del expediente.

584

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

 Que el trece de febrero de dos mil quince, recibió por parte de Ogla Rita
Bojórquez Gámez, en su carácter de representante del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, el dispositivo de almacenamiento
digital que contenía la Lista Nominal de Electores para Revisión, en el
marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 En ese sentido, señala que no es responsable del uso indebido del Padrón
Electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que su función como
tenedor del mismo inició al momento de la recepción formal del material y
concluyó con la entrega del dispositivo que contenía la lista nominal de
electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Teresa de
Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del
PRI en Sinaloa, por lo que su deber de cuidado se vio concluido con dicha
entrega, sin que pueda imputársele el uso doloso, negligente, indebido o
diverso del estrictamente permitido por la normatividad electoral.
 Por último, precisa que ninguna de las constancias que conforman el
expediente en que se actúa pone en evidencia algún elemento que acredite
su participación en el presunto alojamiento de información en el sitio de
internet Digital Ocean.
Teresa de Jesús Nieto Ríos,39 Directora de Informática del Comité Directivo
Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento,
manifestó lo siguiente:


El deber de guardar la estricta confidencialidad del Padrón Electoral y de las
Listas Nominales, previsto en el artículo 126 de la LGIPE, se encuentra
dirigida en primera instancia hacia el INE y sus servidores públicos.



Que la presunta entrega que se le hizo de la Lista Nominal de Electores, se
ajustó a lo previsto por la normatividad electoral, con el único objetivo de su
revisión, sin que existiera algún elemento o hecho en el sentido de haberle
dado a la información respectiva un trato diferente al que la ley contempla.

39
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Tanto Jesús Gonzalo Estrada Villarreal como José Mora León, mencionan
que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, le entregaron un dispositivo
de almacenamiento que supuestamente contenía la Lista Nominal de
Electores para el Proceso Electoral Local 2015-2016, en su versión digital,
mientras que Ogla Rita Bojorquez Gámez, no hace señalamiento alguno
referente a precisar que se le hizo entrega del archivo digital que contenía el
citado Listado.



Para realizar la presunta difusión de las Listas Nominales de Electores en un
sitio de internet, resultaba indispensable contar con una “llave pública” y que
ésta fuera registrada ante la Junta Local Ejecutiva por un funcionario
previamente acreditado por el PRI y habilitado para tal efecto por el área
correspondiente de la DERFE, acreditación y habilitación que en ningún
momento recibió, por lo cual, el hecho de habérsele entregado el dieciséis de
febrero de dos mil dieciséis, un dispositivo “USB” que supuestamente
contenía la lista nominal de electores para el Proceso Electoral 2015-2016,
no implica que se le haya hecho entrega de la “llave pública”
correspondiente.



El hecho de que se le vinculara al procedimiento sancionador en que se
actúa, derivó de la referencia que hizo Jesús Gonzalo Estrada Villareal, al
momento de dar respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, en el
sentido de establecer que …el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis,
entregó el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal
de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Teresa de
Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del
PRI en Sinaloa…, de lo cual no se desprende que haya recibido la llave
pública indispensable para tener acceso a los archivos digitales, y
consiguientemente su difusión en una fuente de acceso público, actos que
niega absolutamente.



De la fecha de entrega de los archivos digitales a Ogla Rita Bojorquez
Gámez (trece de febrero de dos mil quince) y a Jesús Gonzalo Estrada
Villarreal (quince de febrero de dos mil dieciséis), así como de la entrega de
las respectivas llaves públicas (seis de febrero de dos mil quince y cinco de
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febrero de dos mil dieciséis) hasta la fecha en la que le fue entregado el
dispositivo de almacenamiento “USB”, que supuestamente contenía la lista
nominal el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, paso un lapso de tiempo
considerable, sin que hubiere quedado claro el uso que se dio a dicha
información.


Asimismo, indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la
autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado DigitalOcean,
las listas nominales entregadas a las personas antes citadas, limitándose a
señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el día en que
supuestamente se subió la información al sitio de internet denominado
DigitalOcean.



De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias
de modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la
autoridad electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP
162.243.158.165, puerto 27017, la información materia del presente
procedimiento, sin embargo no señala si el acceso a dicha dirección y puerto
fue libre o requería candado de seguridad para acceder a ella, ni tampoco se
precisa el número de personas que supuestamente tuvieron o pudieron tener
acceso a la información difundida, como tampoco se especifica en que
consistió el supuesto uso indebido de la información referida.



Por otra parte, indica (sin afirmar que lo hubiere realizado) que subir la
información al sitio de internet DigitalOcean, fue una manera de compartir la
información con el personal del PRI para su revisión, sin que existiera algún
señalamiento o artículo que prohibiera subir la información a internet.



Por último, menciona que no existe indicio alguno concerniente a demostrar
que hubiere tenido acceso tanto a la llave pública como al archivo digital
correspondiente, del cual se pudiera desprender la conducta que se le
pretende imputar, por lo cual, manifiesta que no se establecen por parte de la
DERFE, las condiciones de modo, tiempo y oportunidad, en la que
sucedieron los hechos, de ahí que la denuncia no satisfaga a plenitud con el
requisito de sustentación relacionada con su vinculación a los hechos
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denunciados, resultando aplicable el principio de presunción de inocencia,
ante la inexistencia de pruebas para demostrar las aseveraciones del
denunciante. Al respecto, cita las siguientes jurisprudencias:
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

EN

LOS

Al dar respuesta a la vista para alegatos, manifestó lo siguiente:


Que en atención a su cargo como Directora de Informática, es la persona
facultada para la recepción de los dispositivos de almacenamiento digital que
contienen los listados nominales de electores que con motivo de los
procesos federales y locales produce y distribuye el INE; sin embargo, no
acepta responsabilidad alguna por el presunto uso indebido del padrón
electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que su función como
tenedora del mismo, se circunscribe a la revisión del referido listado en los
términos que dispone la Ley.



Que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, recibió por parte de Jesús
Gonzalo Estrada Villarreal, Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal
del PRI en Sinaloa, el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la
lista nominal de electores para revisión con corte al quince de enero de dos
mil dieciséis, junto con la llave pública para tener acceso a dichos archivos
digitales.



Por otro lado, señala que debido a la premura con la que se elaboró el
escrito dando respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, se insertó
en el mismo una aseveración incorrecta, en el sentido de establecer que no
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había recibido por parte de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, la llave pública
para tener acceso a los archivos comprendidos en el dispositivo digital que
contenía la Lista Nominal para revisión, siendo que la información correcta es
que dicho ciudadano sí me entregó la llave referida, así como el dispositivo
de almacenamiento digital.


Por último, aduce que el material que le fue entregado fue utilizado
exclusivamente para su revisión, sin que se hubiese incurrido en un manejo
irregular o con finalidades distintas a las contempladas por la ley, lo cual se
puede corroborar con las constancias que obran en el expediente, en las que
en modo alguno se desprende su participación en el presunto alojamiento del
Padrón Electoral en el sitio de internet Digital Ocean, del cual no tenía
conocimiento de su existencia.

José Alberto Salas Beltrán, 40 Titular de la Secretaría de Acción Electoral Comité
Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al
emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:
 El deber de guardar la estricta confidencialidad del Padrón Electoral y de las
Listas Nominales, previsto en el artículo 126 de la LGIPE, se encuentra
dirigida en primera instancia hacia el INE y sus servidores públicos.
 La entrega que se le hizo de la Lista Nominal de Electores, cuando ocupaba
el cargo de Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del
PRI en Sinaloa, se ajustó a las Leyes Electorales, así como a lo dispuesto
en los Estatutos del partido político en comento, con el único objetivo de
hacer la revisión correspondiente, sin que existiera algún elemento o hecho
imputable en el sentido de haberle dado a la información respectiva un trato
diferente para el que fue creado.
 Para realizar la presunta difusión de las Listas Nominales de Electores en
un sitio de internet, resultaba indispensable contar con una “llave pública” y
que ésta fuera registrada ante la Junta Local Ejecutiva por un funcionario
previamente acreditado por el partido y habilitado para tal efecto por el área
40
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correspondiente de la DERFE, acreditación y habilitación que en ningún
momento recibió, o en su defecto que se le hubiera hecho entrega de
alguna de las “llaves públicas” situación que tampoco aconteció.
 El hecho de que se le vinculara al procedimiento sancionador en que se
actúa, derivó de la referencia que hizo Jesús Gonzalo Estrada Villareal, al
momento de dar respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, en el
sentido de establecer que …el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,
entregó las (sic) Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a José
Alberto Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral…, de lo
cual no se desprende que haya recibido algún dispositivo de
almacenamiento digital que contuviera la información de las listas
nominales, ni mucho menos la llave pública indispensable para tener
acceso a los archivos digitales, y consiguientemente su difusión en una
fuente de acceso público, actos que niega absolutamente.
 De la fecha de entrega de los archivos digitales a Ogla Rita Bojorquez
Gámez (trece de febrero de dos mil quince) y a Jesús Gonzalo Estrada
Villarreal (quince de febrero de dos mil dieciséis), hasta la fecha en la que le
fue entregada la lista nominal impresa el diecinueve de mayo de dos mil
dieciséis, paso un lapso de tiempo considerable, sin que hubiere quedado
claro el uso que se dio a dicha información.
 Asimismo, indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la
autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado
DigitalOcean, las listas nominales entregadas a las personas antes citadas,
limitándose a señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,
sin que quede claro si dicha información fue encontrada con anterioridad o
posterioridad a la fecha de entrega en su versión impresa.
 De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias
de modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la
autoridad electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP
162.243.158.165, puerto 27017, la información materia del presente
procedimiento, sin embargo no señala si el acceso a dicha dirección y
puerto fue libre o requería candado de seguridad para acceder a ella.
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 Por último, menciona que no existe indicio alguno concerniente a demostrar

que hubiere tenido acceso tanto al archivo digital como a la llave pública
correspondiente, del cual se pudiera desprender la conducta que se le
pretende imputar, por lo cual, manifiesta que no se establecen por parte de
la DERFE, las condiciones de modo, tiempo y oportunidad, en la que
sucedieron los hechos, de ahí que la denuncia no satisfaga a plenitud con
el requisito de sustentación relacionada con su vinculación a los hechos
denunciados, resultando aplicable el principio de presunción de inocencia,
ante la inexistencia de pruebas para demostrar las aseveraciones del
denunciante. Al respecto, cita las siguientes jurisprudencias:
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

EN

LOS

En relación a las excepciones y defensas hechas valer, por cuestión de método y
debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la
controversia, se atenderán en el estudio de fondo del presente asunto.
2. LITIS
Con base en lo expuesto, la cuestión a dilucidar se constriñe en determinar si
existió un uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a
los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del
Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo INE/CG249/2014,
aprobado por el Consejo General del INE, así como la entregada a los
representantes de los partidos políticos ante los Organismos Públicos Locales
Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, con
motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio
de internet denominado Digital Ocean.
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3. MARCO NORMATIVO
A. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 41. […]
V.
[…]
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
[…]
3. El padrón y la lista de electores;
[…]

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 30.
1. Son fines del Instituto:
…
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
III.

El padrón y la lista de electores;

Artículo 54.
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes
atribuciones:
…
b) Formar el Padrón Electoral;
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d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento
establecido en el Libro Cuarto de esta Ley;
…
f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos Políticos Nacionales y
candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley;
…
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la
Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro
Federal de Electores, con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.

Artículo 126.
…
3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro
Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse
o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los
que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley,
en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro
Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.
4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las
comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el
Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no
podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del
Padrón Electoral y las listas nominales.
Artículo 133.
1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de
electores.
2. El Instituto emitirá los Lineamientos en los que se establezcan los plazos y
términos para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los Procesos
Electorales Locales.

Artículo 137.
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se
procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los
nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.
2. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En el caso de
los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país
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de residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con
fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que
aparece en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio
nacional.
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos
para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que
estimen pertinentes.
4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario
para que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada
Distrito.

Artículo 148
…
2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de
datos del Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su
revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.

Artículo 150.
1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de
esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las
listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero
de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.
…
Artículo 151.
1. El 15 de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de
los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas
alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos electorales. El
primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial
para votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres de los
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su credencial para votar
a esa fecha.
Artículo 152.
1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que
les permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las
listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los
partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de
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datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón,
exclusivamente para su revisión y verificación.
2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará
centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los
representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y
establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio
Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está
registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la lista nominal de
electores que corresponda.

Artículo 157.
1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por:
a) El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los vocales
correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes fungirán como
presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia temporal, estos
últimos podrán ser sustituidos por los Vocales Ejecutivos de dichas juntas. El
presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será sustituido, en sus ausencias
temporales, por el secretario de la misma.
b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos
Políticos Nacionales, y
c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del
Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral.
2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un
representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante
las respectivas comisiones de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo
tiempo.

Artículo 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;
…
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley
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Artículo 447.
1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos
políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:
…
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
…
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y listas nominales, de los
preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente.
Por disposición constitucional, para los Procesos Electorales Federales y locales,
el INE tiene a su cargo el padrón electoral y la lista de electores. De conformidad
con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la LGIPE, le
corresponde a la DERFE, entre otras, formar el Padrón Electoral, revisarlo y
actualizarlo anualmente, así como proporcionar a los Partidos Políticos
Nacionales las listas nominales de electores.
De la misma forma, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se
integra la CNV, que preside el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores, con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.
Con base en lo establecido en los artículos 157 y 158 de la LGIPE, la CNV se
integra por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, un
representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos Políticos

596

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

Nacionales y un secretario designado por el presidente, entre los miembros del
Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral. Además, dicha
comisión contará con la participación de un representante del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
La referida comisión vigila que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón
Electoral y en las listas nominales electorales, así como su actualización, se lleven
a cabo en los términos establecidos en la Ley; vigilan que las credenciales para
votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos; reciben las observaciones
que formulen los partidos políticos a las listas nominales de electores; coadyuvan
en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral, entre otras.
El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de
electores. Los órganos de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán
mayoritariamente por representantes de los Partidos Políticos Nacionales.
Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los Lineamientos necesarios para el
uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales, que
serán integradas con los nombres de aquellas personas a las que se les haya
entregado su credencial para votar, de conformidad con el padrón electoral, con el
propósito de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de los
ciudadanos.
Por otra parte, de los preceptos normativos trasuntos se desprenden los derechos
y obligaciones para los siguientes sujetos en relación con el manejo, resguardo y
protección que deben dar a la información y datos personales de las personas
contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de electores:
A) Del Instituto Nacional Electoral
a) Garantizar la protección de la información y los datos personales en
posesión del Instituto;
b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos personales que se encuentren en posesión del Instituto, así
como evitar su alteración, transmisión y acceso no autorizado;
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c) Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen
al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que
les impone la Constitución y la Ley Electoral, serán estrictamente
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, con
excepción y exclusivamente para los fines establecidos en el artículo 126,
párrafo 4, de la LGIPE, es decir, exclusivamente para el cumplimiento de
sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto
distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas nominales.
B) De los Partidos Políticos
De la misma forma, podemos advertir obligaciones para los partidos políticos en
materia de protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en
la LGIPE.
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos, y
b) La información que obtengan los partidos políticos, derivada del acceso
en forma permanente a la base de datos del padrón electoral, así como las
listas nominales, exclusivamente serán para su revisión, y no podrán
usar dicha información para fines distintos.
C) De los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o cualquier
persona física o moral
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos, y
b) Cumplir las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
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Ahora bien, dentro del marco normativo a considerar dentro de la presente
Resolución se encuentran los siguientes cuerpos normativos:


LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE
LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS
CONSEJOS
GENERAL,
LOCALES
Y
DISTRITALES,
LAS
COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES, aprobados por el Consejo General del entonces
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo INE/CG35/201341



PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE
ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG249/2014



“LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN
ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES 2015-2016”, aprobados por el Consejo General del
INE, mediante Acuerdo INE/CG38/2016

Cuyo contenido, en lo que interesa, se inserta a continuación:
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL,
LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS
ELECTORALES LOCALES
Capítulo Único Disposiciones Generales
41

Vigentes al momento de la comisión de los hechos.
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…
2. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para
garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y
demás normatividad aplicable, lo siguiente:
a) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los
miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones Nacional,
Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos.
b) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos en
las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos políticos, así
como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su revisión y
verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales.
c) Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los
Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, así como los Partidos Políticos, circunscribirán el uso de la
información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y demás
instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, para la revisión
de su consistencia y calidad, así como la verificación de que la integración del Padrón
Electoral y la Lista Nominal de Electores se lleve a cabo con apego a la ley.
3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para el personal de todos
los órganos del Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
así como de los Partidos Políticos Nacionales y los Organismos Electorales Locales,
mismos que en el ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a
estos Lineamientos.
…
5. Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales contenidos en el
Padrón Electoral, aquellos que de conformidad con el artículo 184, numeral 1 del
Código son proporcionados por las y los ciudadanos, para realizar algún trámite de
inscripción o actualización al Padrón Electoral, y en consecuencia para la obtención
de su Credencial para Votar con Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de
Electores, siendo los siguientes:
…
8. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia
tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los
presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos electorales
que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no
podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las
Listas Nominales de Electores.
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…
24. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia,
serán responsables del uso o destino de los datos personales a los que tengan
acceso y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación, usándola exclusivamente para los fines para los que fue solicitada.

Título III. De la entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral,
en términos del artículo 195 del Código
Capítulo Primero. De la entrega de los datos personales contenidos en el
Padrón Electoral y las Listas
Nominales de Electores a los Representantes de Partidos Políticos Nacionales
ante las Comisiones Nacionales, Locales y Distritales de Vigilancia

27. Para el cumplimiento de las disposiciones del Código relacionadas con la
entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los representantes
de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los
partidos políticos, la Dirección Ejecutiva colocará en cada una de las copias que
entregue, elementos distintivos únicos que permitan identificar aquellas que, en su
caso, hubieran sido objeto de un uso indebido por parte de los usuarios.
28. De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código, la Dirección
Ejecutiva entregará a más tardar el 15 de marzo del año en que se celebre el
Proceso Electoral Ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes
de la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos
Nacionales, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas
Nominales de Electores, bajo la modalidad que señala el propio artículo citado.
29. Para efectos del numeral 28 de estos Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de
manera conjunta con la Comisión Nacional de Vigilancia, emitirá un procedimiento
en el que se determine la forma en que se realizará la entrega de la Lista Nominal
de Electores para Revisión, asegurando su integridad y velando por la protección
de los datos personales contenidas en ellas. Dicho procedimiento deberá ser
aprobado por el Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de
las listas.
30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las
listas nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá,
cuando menos, los aspectos siguientes:
a) Los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia comunicarán, con al
menos un mes de anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General
del procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la ley, si requiere
que se realice la entrega a sus respectivos representantes ante las Comisiones
Locales y Distritales, así como a su Partido Político, según sea el caso. La solicitud
puede involucrar al total de comisiones o a una parcialidad de las mismas.
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b) La entrega deberá realizarse mediante oficio dirigido de manera personalizada
al representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que se
trate, quien firmará de recibido.
c) En el caso de los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia o en el
caso de los Partidos Políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la
Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores.
d) En el caso de los representantes acreditados ante la Comisión que soliciten
sean entregados ante los órganos de vigilancia locales y distritales, serán los
Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales
respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico que
contenga los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos
en las listas nominales de electores únicamente en el ámbito territorial de su
competencia.
e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que
los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las
listas nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los
representantes acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados
únicamente para su revisión y verificación en términos del Código.
f) Los mecanismos para reintegrar la información.

31. La Dirección Ejecutiva entregará los campos de información de las Listas
Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y
por secciones y Distritos. El primer apartado contendrá los nombres de los
ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar al 15 de febrero del año
de la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos
que no hayan obtenido su credencial para votar.
32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores
y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y
documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la
revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los
representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección
Ejecutiva la adopción de medidas de seguridad adicionales.
33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso
Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán
reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante
oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya
realizado la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido
reproducida, ni almacenada por algún medio.

602

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

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

De los Lineamientos trasuntos se desprende que su objeto es establecer los
mecanismos para garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el
Código, el Reglamento y la demás normatividad aplicable:
 El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los
miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los
partidos políticos;
 La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales
contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los
Partidos Políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas
con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los
Partidos Políticos Nacionales.
 Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los
Consejos General, locales y Distritales, las Comisiones nacional, Locales y
Distritales de Vigilancia, así como los partidos políticos realicen el uso de la
información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores
y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales
relacionados, para la revisión de sus consistencia y calidad, así como la
verificación de que la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores se lleve a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley.
Asimismo, contemplan que su observancia es general para todos los órganos del
Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como
para los Partidos Políticos y los Organismos Electorales Locales, los cuales en el
ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a los mismos.
Prevén que los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de
Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados los datos
personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán dar o destinar
dicha información a una finalidad distinta al de su revisión, siendo responsables
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del uso o destino de dichos datos, debiendo tomar las medidas necesarias para
salvaguardar la información y documentación.
De la misma forma, establecen que la DERFE colocará en cada una de las copias
que entregue a los representantes de los partidos políticos del Padrón Electoral y
de la Lista Nominal de Electores, elementos distintivos únicos que permitan
identificar aquellas que hubieren sido objeto de un uso indebido por parte de los
usuarios.
A su vez, disponen que de conformidad con el artículo 195 del Código, la DERFE,
entregaría a más tardar el quince de marzo del año en que se celebre el Proceso
Electoral Ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la
CNV, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los datos contenidos en el
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; ello, mediante un
procedimiento emitido en forma conjunta con la CNV en el que se especificaría la
forma en que se realizaría la entrega de los datos en cita, asegurando su
integridad y velando por la protección de los datos personales contenidos en
dichos instrumentos. Dicho procedimiento sería aprobado por el Consejo General
a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas, comprendiendo cuando
menos, los siguientes aspectos:
 Los representantes ante la CNV comunicarían, con al menos un mes de
anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General del
procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la ley, si
requerían que les fuera entregado el listado a sus respectivos
representantes ante las Comisiones Locales y Distritales, así como a su
partido político, según fuera el caso. La solicitud podía involucrar al total de
las comisiones o a una parcialidad de las mismas;
 La entrega se realizará mediante oficio dirigido de manera personalizada al
representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que
se trate, quien firmará de recibido;
 En el caso de los representantes acreditados ante la CNV, o en el caso de
los partidos políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la
DERFE contenidos en las Listas Nominales de Electores;
 En el caso de los representantes acreditados ante la CNV que soliciten
sean entregados ante las los órganos de vigilancia locales y distritales,

604

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

serían los Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales
y Distritales respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo
electrónico que contenga los datos personales en posesión de la Dirección
Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores únicamente a la
información que corresponda al ámbito territorial de su competencia;
 Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los
datos personales en posesión de la DERFE contenidos en las Listas
Nominales de Electores sean recibidos exclusivamente por los
representantes acreditados ante los órganos de vigilancia, y sean utilizados
únicamente para su revisión y verificación en términos del Código, y
 Los mecanismos para reintegrar la información.
Aunado a lo anterior, los Lineamientos precisan que los representantes
acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia,
serían responsables del uso o destino de los datos personales contenidos en el
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, debiendo tomar las medidas
necesarias para salvaguardar la información que les fuera entregada, sin poder
darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores, para lo cual,
los representantes acreditados ante la Comisión correspondiente, podrán solicitar
a la DERFE la adopción de medidas de seguridad adicionales.
También se especifica que una vez concluido el plazo para presentar las
impugnaciones del Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los
Partidos Políticos Nacionales, debían reintegrar el archivo electrónico en un plazo
no mayor a cinco días hábiles y mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según
correspondiera, debiendo señalar bajo protesta de decir verdad que la misma no
fue reproducida, ni almacenada por algún medio.
Por último, establecen que la DERFE sería la responsable del resguardo,
salvaguarda, y destino de los archivos en los se encontraran las Listas Nominales
de Electores que hubieren sido reintegrados por los miembros de las Comisiones
Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.
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Al respecto, el procedimiento aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG249/201442, para la entrega de la Lista Nominal de Electores de Revisión,
a las representaciones partidistas ante las Comisiones Locales de Vigilancia, así
como los mecanismos de seguridad y control, en la parte que interesa, se
especifica en los siguientes recuadros:
Entrega a representantes acreditados ante las CLV
Descarga de los archivos cifrados del servidor de
distribución, por parte de la Vocalía del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva correspondiente.

VRFE

10-11 feb 2015

Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos.

VRFE

10-11 feb 2015

Etiquetado de los medios ópticos.

VRFE

10-11 feb 2015

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

VRFE

12-13 feb 2015

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

CPT/DITA

12-13 feb 2015

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

Representantes
partidistas

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

Representantes
partidistas

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

MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

42

Visible a fojas 153 a 163, del Legajo 1, del expediente.
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ESPECÍFICO

Control de acceso a
la base de datos
central.

Seguridad en los
equipos de
escritorio utilizados
para la generación,
asignación de
marca de
rastreabilidad y
cifrado de los
archivos.

que
· Acceso a la base de datos únicamente para Asegurar
el usuario autorizado, de acuerdo a sus únicamente el usuario
autorizado
pueda
funciones.
acceder a la base de
· Acceso a la base de datos mediante clave de
datos y al área de
usuario y contraseña.
trabajo creada para la
· Área de trabajo con acceso exclusivo para el generación
de
la
usuario autorizado.
LNER.
· Equipos con acceso sólo a la red institucional,
restringidos para acceso a internet.
Asegurar
que
la
· Dispositivos de entrada y salida de datos información generada
bloqueados.
no
pueda
sedes
cargada
ni
transmitida.
· Equipos protegidos con clave de usuario y
contraseña.
· Asignación de marca de rastreabilidad.

Seguridad en la
distribución y
entrega de la
información.

Garantizar que la
información
sea
· Generación de claves de acceso únicas por recibida
archivo.
exclusivamente por los
· Administración y entrega de los archivos representantes
cifrados y las claves de acceso, por áreas autorizados, y que
cada uno de ellos
diferentes.
reciba una copia única.
· Borrado de archivos en áreas de trabajo.

Seguridad en el
manejo de los
medios ópticos.

· El personal que realice la grabación de los Garantizar que los
medios, sólo tendrá acceso a los archivos archivos cifrados y los
cifrados.
medios ópticos sean
· Los medios invariablemente contendrán recibidos
archivos cifrados.
exclusivamente por los
· La entrega y de los medios se realizará representantes
y
únicamente a los representantes propietarios, autorizados,
de manera personalizada y por oficio. Lo manejados únicamente
mismo aplicará para la devolución de los por los funcionarios de
la DERFE designados
medios.
para su grabación,
· Los medios devueltos serán resguardados
entrega, resguardo y
hasta su destrucción, en evento supervisado
destrucción.
por las representaciones partidistas.

· Cifrado de los archivos.
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· Generación de cifras de control por entidad.
Mecanismos de
control de calidad
de la información.

· Verificación de las cifras de control en cada Asegurar la integridad
una de las etapas del procedimiento.
de la información a
· Pruebas de lectura e integridad de los entregar.
archivos.

Supervisión y
control en las
actividades del
procedimiento.

· Supervisión de las áreas de seguridad Registro de eventos y
informática de la UNICOM y de la DERFE, en certificación de la
aplicación
del
todas las etapas del procedimiento.
procedimiento
· Registro en bitácora durante el desarrollo de establecido, en cada
todas las actividades.
una de sus etapas.

En igual sentido, será necesario traer a consideración lo establecido en los
“LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA
LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES,
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2015-2016”, aprobados por el Consejo
General del INE, mediante Acuerdo INE/CG38/201643, mismos que en lo que
interesa disponen lo siguiente:
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales
3. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los plazos, términos y condiciones en los que se
les proporcionará la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de
Electores a los Organismos Públicos Locales, para la instrumentación de las actividades en el marco de
los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas.
…
5. Los funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, así
como los representantes de los Partidos Políticos, en términos de lo dispuesto por los artículos 126,
párrafo 3 y 336, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estarán
obligados a salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales contenidos en el
Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores.
10. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:
…
43

Visible a fojas 180 a 224, del Legajo 1, del expediente.

608

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

j) Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre
otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las
preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;
…
y) Lista Nominal para Revisión/Exhibición: Lista Nominal de Electores para observaciones de los
Partidos Políticos y Candidatos Independientes o ciudadanos.
…
TÍTULO TERCERO
De la Lista Nominal de Electores
CAPÍTULO I
Prevenciones generales
25. La Dirección Ejecutiva generará y entregará la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía, el
Listado Adicional, y en los casos que aplique la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero,
a los Organismos Públicos Locales, conforme a los requerimientos establecidos en los Convenios o
Anexos Técnicos, y sólo podrán ser utilizadas para las actividades inherentes al desarrollo de los
Procesos Electorales Locales. La entrega se realizará al funcionario del OPLE correspondiente, de
acuerdo con los mecanismos de comunicación que se establezcan entre los OPLE y el Instituto, a través
de la Unidad Técnica de Vinculación.
26. La Dirección Ejecutiva implementará los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad que sean
necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en las Listas Nominales de
Electores, que serán entregadas a los Organismos Públicos Locales y a los representantes de los
partidos políticos y de los candidatos independientes, a fin de que no se dé uso distinto al establecido en
los Convenios que para tal efecto se suscriban.
CAPÍTULO II
De las Listas Nominales de Electores
27. En apoyo a los Procesos Electorales Locales, la Dirección Ejecutiva generará los instrumentos y
productos electorales siguientes:
…
b) Lista Nominal para Revisión, es la relación que contiene los nombres de los ciudadanos incluidos en
el Padrón Electoral a quienes se les haya expedido y entregado la Credencial para Votar hasta el día 15
de enero del año de la elección, dicha relación servirá para que los Partidos Políticos y/o Candidatos
Independientes, acreditados ante los Organismos Públicos Locales, formulen sus observaciones entre el
15 de febrero y hasta el 14 de marzo inclusive, del año de la elección; dichos listados no deberán incluir
la fotografía de los ciudadanos;
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…
CAPÍTULO III
De la Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición
SECCIÓN I
Lista Nominal de Electores para Revisión
28. La Dirección Ejecutiva integrará la Lista Nominal para Revisión con el nombre de los ciudadanos
incluidos en cada una de las secciones del Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para
Votar, ordenada alfabéticamente, por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos electorales,
misma que estará dividida en dos apartados y no incluirá la fotografía del ciudadano.
29. Los dos apartados de la Lista Nominal para Revisión se elaborarán con un corte al 15 de enero del
año de la elección local y se conformarán de la siguiente manera:
a) La primera contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar, y
b) La segunda contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que no hayan
obtenido Credencial para Votar.
30. Para la generación de la Lista Nominal para Revisión se considerarán los datos siguientes:
a) Número consecutivo;
b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombres);
c) Clave de Elector (alfa clave, fecha nacimiento, lugar nacimiento, sexo, dígito verificador, clave
homonimia);
d) Número de emisión;
e) Estado; f) Distrito Local;
g) Municipio o Delegación;
h) Sección;
i) Localidad, y
j) Manzana
31. A más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre la elección, la Dirección Ejecutiva entregará
en medio electrónico la Lista Nominal para Revisión a cada uno de los Partidos Políticos y, de ser el
caso, a los Candidatos Independientes que contenderán en la Jornada Electoral respectiva. La entrega
se realizará bajo el esquema siguiente:
a) A los representantes titulares de los Partidos Políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia que así
lo soliciten, se les entregará un tanto de la Lista Nominal para Revisión. La solicitud se realizará por
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escrito a la Dirección Ejecutiva por conducto de la Dirección de la Secretaría de las Comisiones de
Vigilancia, a más tardar 15 días naturales previos al inicio del periodo de observaciones;
b) Se entregará un tanto a los representantes titulares de los Partidos Políticos representados ante los
Organismos Públicos Locales, y en su caso a los de los Candidatos Independientes, debiendo mediar
previamente la solicitud de dichos organismos al Instituto. La solicitud se realizará por escrito al Instituto
por conducto de la Unidad Técnica, a más tardar 15 días previos al inicio del periodo de observaciones.
Por lo que respecta a los partidos con representación nacional, podrán reservarse el derecho de
autorizar la entrega a sus representantes en los Organismos Públicos Locales;
c) Se aplicarán el protocolo de generación y entrega de la Lista Nominal, así como los mecanismos de
seguridad y control aprobados por el Consejo General del Instituto para el Proceso Electoral Federal y
los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2014-2015, con las mejoras que determine la Dirección
Ejecutiva, a efecto de proteger los datos personales de los ciudadanos en posesión del Registro Federal
de Electores;
d) La Dirección Ejecutiva elaborará el procedimiento específico de entrega y dispondrá a los
representantes de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes, las herramientas técnicas
para la generación de sus llaves pública y privada, y
e) Los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso los representantes de los
Candidatos Independientes, a quienes se entregará la Lista Nominal de Electores para Revisión,
deberán proporcionar previamente a la Dirección Ejecutiva su llave pública de cifrado, con la
finalidad de asegurar que únicamente el representante acreditado sea quien tenga acceso a la
información mediante su llave privada.
32. Los Organismos Públicos Locales recibirán a partir del 15 de febrero y hasta el 14 de marzo
inclusive, las observaciones que formulen los Partidos Políticos y en su caso los Candidatos
Independientes, a la Lista Nominal para Revisión. Las observaciones se harán señalando hechos y
casos concretos e individualizados, serán entregadas preferentemente en un medio óptico con código de
integridad con la finalidad de agilizar y mejorar la búsqueda en el Padrón Electoral, en formato .TXT
separado por el carácter “|” (“pipe” o “tubo”), el cual deberá contener, preferentemente, los campos
siguientes:
…
33. La Dirección Ejecutiva emitirá el catálogo de Claves de Observaciones, a efecto de que los Partidos
Políticos y o en su caso Candidatos Independientes puedan asignarlo al formular sus observaciones, el
cual será hecho de su conocimiento por conducto del Organismo Público Local, de manera oportuna.
34. Los Organismos Públicos Locales, remitirán las observaciones a la Dirección Ejecutiva a más tardar
al día siguiente al que las hayan recibido, la cual procederá a su análisis, y en caso de resultar
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legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de
Electores. Para realizar el análisis y la dictaminación de procedencia de las observaciones, se utilizará el
procedimiento aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia para el Proceso Electoral Federal 20142015.
35. A más tardar el 15 de abril del año de la elección, la Dirección Ejecutiva proporcionará en medio
impreso a los Organismos Públicos Locales el informe a las observaciones formuladas para que por su
conducto se entregue a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante él.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva entregará el informe en medio electrónico a las representaciones de los
partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, incluyendo un archivo con la
relación de las observaciones formuladas y la respuesta obtenida a partir del análisis efectuado.
…
38. La devolución de las Listas Nominales de Electores entregadas al Organismo Público Local, así
como a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante la Comisión y los
OPLE, se deberá efectuar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de
impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía en que fue entregada e indicando que la
información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la Dirección Ejecutiva determine su
destino final de conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la Comisión
Nacional de Vigilancia.
TÍTULO CUARTO
De la confidencialidad de los datos personales
CAPÍTULO ÚNICO
De la confidencialidad
71. La Dirección Ejecutiva y sus áreas operativas implementarán los mecanismos que sean necesarios
para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso
no autorizado.
…
74. Los funcionarios públicos, los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, los
representantes de los Candidatos Independientes que tengan acceso a los instrumentos y productos
electorales, únicamente estarán autorizados para su uso y manejo; en los términos previstos en la
legislación de la materia, así como de los compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que al
efecto se suscriban.
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De los Lineamientos trasuntos se desprende lo siguiente:
Su objeto consiste en definir los plazos, términos y condiciones en los que se les
proporcionaría la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en
la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales, para la
instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales
Locales de sus respectivas entidades federativas.
Dichos Lineamientos conceptualizan la Lista Nominal para Revisión, como la
relación que contiene los nombres de los ciudadanos incluidos en el Padrón
Electoral a quienes se les hubiere expedido y entregado la Credencial para Votar
hasta el quince de enero de dos mil dieciséis, la cual serviría para que los partidos
políticos y/o candidatos independientes, acreditados ante los Organismos Públicos
Locales, formularán sus observaciones entre el quince de febrero y hasta el
catorce de marzo de dos mil dieciséis.
Asimismo, precisan que la citada Dirección Ejecutiva, implementaría los
mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad que fueran necesarios para
salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en las Listas
Nominales de Electores, a efecto de que no fueran utilizadas para fines distintos
de aquellos para los que fueron creados.
A su vez, señalan que la DERFE, es la encargada de generar y entregar la Lista
Nominal de Electores Definitiva, el Listado Adicional, y en los casos que aplique la
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a los Organismos
Públicos Locales, precisando que dicha información sólo podrá ser utilizada para
las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales.
Por otra parte, los referidos Lineamientos establecen que a más tardar el quince
de febrero del año en que se celebre la elección, la Dirección Ejecutiva entregaría
en medio electrónico la Lista Nominal para Revisión a cada uno de los partidos
políticos, bajo el siguiente esquema:


A los representantes titulares de los partidos políticos ante la Comisión
Nacional de Vigilancia que así lo soliciten, se les entregaría un tanto de la
Lista Nominal para Revisión. La solicitud se realizaría por escrito a la
Dirección Ejecutiva por conducto de la Dirección de la Secretaría de las

613

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016









Comisiones de Vigilancia, a más tardar quince días naturales previos al
inicio del periodo de observaciones;
Se entregaría un tanto a los representantes titulares de los partidos
políticos representados ante los Organismos Públicos Locales, y en su caso
a los de los Candidatos Independientes, debiendo mediar previamente la
solicitud de dichos organismos al Instituto. La solicitud se realizaría por
escrito al Instituto por conducto de la Unidad Técnica, a más tardar quince
días previos al inicio del periodo de observaciones.
Se aplicaría el protocolo de generación y entrega de la Lista Nominal, así
como los mecanismos de seguridad y control aprobados por el Consejo
General del Instituto para el Proceso Electoral Federal y los Procesos
Electorales Locales Concurrentes 2014-2015, con las mejoras que
determinará la Dirección Ejecutiva, a efecto de proteger los datos
personales de los ciudadanos en posesión del Registro Federal de
Electores.
La Dirección Ejecutiva elaboraría el procedimiento específico de entrega y
dispondría a los representantes de los Partidos Políticos y de los
Candidatos Independientes, las herramientas técnicas para la generación
de sus llaves pública y privada, y
Los representantes de los partidos políticos, y en su caso los
representantes de los candidatos independientes, a quienes se les
entregaría la Lista Nominal de Electores para Revisión, deberán
proporcionar previamente a la Dirección Ejecutiva su llave pública de
cifrado, con la finalidad de asegurar que únicamente el representante
acreditado sea quien tenga acceso a la información mediante su llave
privada.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos precisaban que los Organismos Públicos
Locales recibirían a partir del quince de febrero y hasta el catorce de marzo de dos
mil dieciséis, las observaciones que formularan los partidos políticos y en su caso
los candidatos independientes, a la Lista Nominal para Revisión, para que
después fueran remitidas a la DERFE, para su análisis, y en caso de resultar
legalmente procedentes, se realizarían las modificaciones al Padrón Electoral y a
la Lista Nominal de Electores. Para realizar el análisis y la dictaminación de
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procedencia de las observaciones, se utilizaría el procedimiento aprobado por la
Comisión Nacional de Vigilancia para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Además, se estableció que a más tardar el quince de abril de dos mil dieciséis, la
Dirección Ejecutiva proporcionaría en medio impreso a los Organismos Públicos
Locales el informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se
entregarán a los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante
dicho órgano.
Por otra parte, establecen que la devolución de las Listas Nominales de Electores
entregadas al Organismo Público Local, así como a los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes ante la Comisión y los OPLE, se
efectuaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de
impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía en que fue entregada
e indicando que la información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que
la DERFE determinara su destino final de conformidad con los procedimientos
establecidos conjuntamente con la CNV.
Ahora bien, por cuanto hace a la información confidencial los Lineamientos
precisan que la Dirección Ejecutiva y sus áreas operativas implementarían los
mecanismos que fueran necesarios para garantizar la seguridad de los datos
personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado,
motivo por el cual, los funcionarios públicos, los representantes de los partidos
políticos y, en su caso, los representantes de los candidatos independientes que
tuvieran acceso a los instrumentos y productos electorales, únicamente estarían
autorizados para su uso y manejo; en los términos previstos en la legislación de la
materia, así como de los compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que
al efecto se suscribieran.
B. Protección de datos personales de los ciudadanos
Enseguida se expondrá el marco jurídico-normativo que regula el acceso a los
datos personales de los ciudadanos:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…
Artículo 6o.
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
…
II.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

…
Artículo 16.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley,
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de
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datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros.
…

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales
Artículo 8
Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2 No podrá· haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en
cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del
país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la
moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”
Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad
…

617

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

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.
…
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 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;
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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 invasión a la intimidad
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la
información.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental44
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión,
los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad
federal.
…
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
[…]
II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable;
[..]
Artículo 18. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 19, y
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de esta Ley.
Ley vigente en lo que concierne a la protección de datos personales, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio
del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, así como la base 4.3 del Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece bases de
interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015.
44
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[…]
Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación
con éstos, deberán:
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y
corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información
sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los
Lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en
el Artículo 61;
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en
términos de los Lineamientos que establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se
refiere el Artículo 61;
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea
total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta
situación, y
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales
y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de
transparencia y acceso a la información pública45
ARTÍCULO 1
De la aplicación del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos
institucionales para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la información
45

Aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG70/2014, del dos de julio de dos mil catorce.
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pública y de protección a los datos personales, en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los
partidos políticos.
[…]
ARTÍCULO 3
De la observancia del Reglamento
1. Este Reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los órganos y servidores
públicos del Instituto, los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, de conformidad con
la Ley y la reglamentación aplicable.
[…]
ARTÍCULO 12
De la información confidencial
1. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares al Instituto incluyendo la relativa al Registro Federal
de Electores;
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en términos
de las disposiciones legales aplicables, y
III. La que por disposición expresa de la legislación aplicable, sea considerada como confidencial.
[…]
ARTÍCULO 14
Del manejo de la información reservada y confidencial
[…]
2. Será responsabilidad de los integrantes del Consejo, de los Consejos Locales y Distritales, del
Comité y del Órgano Garante, el buen manejo de la información y documentación que reciban para el
cumplimiento de sus atribuciones, en términos de lo dispuesto en la Ley, la Ley de Transparencia, y el
presente Reglamento, respectivamente.
[…]

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se establecen los principios, criterios, plazos y
procedimientos para garantizar la protección de datos personales
en posesión del Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos46
1. Del objeto del Acuerdo
1. El Acuerdo tiene por objeto establecer los órganos, criterios, plazos y procedimientos para
garantizar a toda persona el derecho humano a la protección de sus datos personales, así como el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que
46

Aprobado mediante acuerdo INE/CG312/2016, del cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
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obran en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los Partidos Políticos Nacionales, en términos
de las disposiciones previstas en los artículos 6, apartado A, fracciones II y III, y 16, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos aplicables de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2. Del ámbito de aplicación y excepción del Acuerdo
1. Las disposiciones del Acuerdo son de observancia general y obligatoria para todas las áreas y
servidores públicos del Instituto, así como para los Partidos Políticos Nacionales.
[…]
2. […]
El acceso a los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por parte de los
integrantes de los consejos General, locales y distritales, las comisiones de Vigilancia del Registro
Federal de Electores y los Partidos Políticos Nacionales, se regirá por los Lineamientos para el acceso,
verificación y entrega a dichos datos que para esos efectos emita el Consejo General, a propuesta de
la Comisión del Registro Federal de Electores, en los cuales además se deberán determinar los
mecanismos de consulta y entrega de estos datos personales a los Organismos Electorales locales,
para la organización de las elecciones de las entidades federativas.
[…]
10. Disposiciones aplicables en materia de datos personales.
1. Los responsables no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en
los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable;
2. Los servidores públicos del Instituto y funcionarios de los partidos políticos que intervengan en
el tratamiento de datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha
información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos por una ley.
[…]
11. Principios generales de protección de datos personales
1. Los responsables deberán observar los principios de licitud, proporcionalidad, calidad, información,
seguridad, consentimiento y finalidad en el tratamiento de los datos personales.
12. Principio de licitud
1. El tratamiento de datos personales por parte de los responsables deberá obedecer exclusivamente
a las facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.
13. Principio de proporcionalidad
1. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.
14. Principio de calidad
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1. Se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, correctos, completos y
actualizados los datos personales en posesión del responsable, a fin de no alterar su veracidad, y que
el Titular no se vea afectado por tal situación.
2. Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las
finalidades previstas en la Manifestación de Protección de Datos Personales y que motivaron su
tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo
bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos, se informará de
tal situación al titular.
3. Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a
las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos,
contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.
[…]
16. Principio de seguridad
1. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales, o el tipo de
tratamiento que se efectué, los responsables deberán establecer y mantener las medidas de seguridad
de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado,
así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
[…]
19. Principio de finalidad
1. Los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las
finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas,
explícitas y legítimas.
[…]
24. Deber de confidencialidad
1. Los responsables deberán establecer controles o mecanismos que tengan por objeto, que todos los
servidores públicos, o bien los funcionarios de los partidos políticos para el caso de los padrones de
afiliados y militantes, y cualquier persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales guarden absoluta confidencialidad de estos, obligación que subsistirá aún después de
finalizar sus relaciones con el mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las
disposiciones de acceso a la información pública.

El artículo 1 de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, tiene por objeto la protección de los datos personales en
posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
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Lo anterior es relevante ya que, el legislador no consideró que una posible
vulneración a la intimidad podría provenir exclusivamente de autoridades, sino que
tomó en cuenta a todos aquellos entes o sujetos que de una u otra forma se
encuentran en contacto con el manejo, uso, datos personales, como lo son los
partidos políticos y las personas físicas que los representan al estar en invariable
vinculación con datos personales, en este caso a través del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores, a los cuales, por disposición legal tienen acceso
permanente y se les entregan cuando así lo soliciten en términos de ley.
Por otro lado, por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en
el ámbito internacional, de la que el derecho a la protección de los datos
personales es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos
internacionales que han reconocido su importancia; así, el artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948),
establece el derecho de la persona a no ser objeto de injerencias en su vida
privada y familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a
su reputación, gozando del derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
En el mismo sentido, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los
Derechos y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el
derecho de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y
correspondencia. Por su parte, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de
noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 21 de abril de
2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto regular el
derecho a la información en una de sus vertientes, la del acceso a la información.
En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso a la información
están señalados de manera expresa en el artículo 113, de la Ley Federal de
Transparencia, en donde se establece una serie de restricciones relacionadas con
el manejo de los datos personales. Asimismo, el Titulo Cuarto, Capítulo I, de la
Ley en cita, establece una serie de obligaciones para aquellos sujetos que
pretendan permitir el acceso a información confidencial de los particulares.
Ahora bien, la reforma al artículo 6, de la Constitución Federal planteó diversos
retos al derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental en
nuestro país que se materializaron en ocho fracciones. En la fracción segunda de
este dispositivo se estableció como uno de los principios y bases para el ejercicio
del derecho a la información, que lo referente a la vida privada y los datos
personales serían protegidos en los términos y las excepciones que estableciera la
ley.
El primero de junio de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose
los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en nuestro máximo
ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de los Datos Personales, en los
siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros”.

Con la reforma al artículo 16 constitucional finalmente se reconoce y da contenido
al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la reforma se
plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales
como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados
por su acrónimo como derechos ARCO).
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Por otra parte, se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe
sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que
excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. Dentro de los más
importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad, calidad seguridad y
finalidad.
Licitud: el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las
facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.
Proporcionalidad: sólo se deberán tratar los datos personales que resulten
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su
tratamiento.
Calidad: implica, entre otras cuestiones, que los plazos de conservación de los
datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el
cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender
a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate.
Seguridad: se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de
carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales,
que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso,
acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad,
integridad y disponibilidad.
Finalidad: los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse
únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas
finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.
Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios
internacionales complementarios en materia de protección de datos que es
pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.
Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados
para propósitos distintos para los que fueron recabados.
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Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e
información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos,
como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o
divulgación de datos.
Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de
cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios
anteriormente enunciados.
Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada
normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de
derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la
persona misma.
La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos
personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual
pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos datos sensibles de las
personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación
financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.
A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta atribuida a los sujetos
denunciados.
4. PRUEBAS
A continuación, se listarán y analizarán las pruebas que obran en el expediente,
que se estiman trascendentes para la resolución del presente asunto, mismas que
se describen a continuación:
DOCUMENTALES PRIVADAS
1)

47

Copia simple del correo electrónico de dieciocho de mayo de dos mil
dieciséis47, enviado desde la cuenta cvickery2@yahoo.com, por Chris

Visible a foja 8 del Legajo 1, del expediente.
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Vickery, a través del cual hizo del conocimiento de René Miranda Jaimes,
Director del Registro Federal de Electores del INE, la presunta localización
de una base de datos denominada “PadronIFE” expuesta públicamente en
una página de internet, que al parecer pertenece al PRI, de acuerdo con los
datos contenidos en el Protocolo de Internet (IP).
2)

Copia simple de la descripción del protocolo para la obtención de evidencia48,
con el objeto de recabar archivos de información relacionados con el servidor
contenido en la página de internet denunciada.

3)

Oficio PRI/REP-INE/222/201649, signado por Alejandro Muñoz García,
representante propietario del PRI ante el Consejo General del INE, a través
del cual remite el escrito firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villarreal,
Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI
en Sinaloa, en el que señaló lo siguiente:
Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante ante la Comisión Local de Vigilancia del
Registro Federal de Electores en Sinaloa, el trece de febrero de dos mil quince, recibió la
Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado en dispositivo de
almacenamiento USB, mediante oficio VRFE/89/2015, firmado por Eduardo Fierro Barraza,
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa. Una
vez recibida dicha información, hizo entrega del dispositivo USB, así como de las guías
para el descifrado del archivo digital y guía rápida para la verificación del código de
integridad, a César Manuel Ochoa Salazar, quien fungía como Secretario de Acción
Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en la referida entidad federativa, para que el
área correspondiente pudiera hacer las observaciones a la Lista Nominal de Electores.
Posteriormente, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, Ogla Rita Bojórquez Gámez,
en acatamiento a lo establecido en el numeral 33 de los Lineamientos expedidos por el
Consejo General del INE en lo concerniente a esa materia, hizo entrega del Listado
Nominal de Revisión en un archivo digital cifrado contenido en un dispositivo USB, así como
del disco compacto ASSCI ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal
Definitiva a nivel estado, Distrito, municipio y sección, con el corte por cuadernillo, que
había recibido el quince de mayo de dos mil quince, al Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa.
Que no celebró ningún contrato con la empresa Digital Ocean Inc, para el almacenamiento
de la información en internet, correspondiente a la Lista Nominal de Electores para revisión,

48
49

Visible a fojas 14 a 16, del Legajo 1, del expediente.
Visible a fojas 1378 a 1379, del Legajo 3, del expediente.
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que la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, entregó a los partidos
políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

A su escrito anexo los documentos que se enlistan a continuación:
 Copia simple del oficio VRFE/89/201550, firmado por Eduardo Fierro
Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del INE en Sinaloa, dirigido a Ogla Rita Bojórquez Gámez,
representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del
Registro Federal de Electores en Sinaloa, con motivo de la entrega de la
Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital.
 Copia simple del acuse de recibo de trece de febrero de dos mil quince51,
del escrito dirigido a César Manuel Ochoa Salazar, Secretario de Acción
Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, a través del cual
Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en el estado
en cita, le remitió al mencionado Secretario el dispositivo USB y el oficio de
recepción de la Lista Nominal de Electores de Revisión, así como los
Lineamientos para el uso debido de la información contenida en el
dispositivo electrónico.
 Copia simple del oficio VRFE/1012/201552, de nueve de noviembre de dos
mil quince, dirigido a Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria
del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de
Electores en Sinaloa, por el que Eduardo Fierro Barraza, Presidente de la
Comisión Local de Vigilancia, solicitó a dicha representante reintegrara de
manera inmediata la USB que contenía la Lista Nominal de Electores, así
como el medio digital en formato ASSCI, con motivo de la conclusión del
Proceso Electoral Federal.

Visible a fojas 1384 a 1385, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1386, del Legajo 3, del expediente.
52 Visible a foja 1387, del Legajo 3, del expediente.
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 Copia simple del acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil
quince53, del escrito dirigido a Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta Local del INE en el estado de Sinaloa, por
el cual, Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante
la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en dicho
estado, remitió el Listado Nominal de Revisión en un archivo digital cifrado
en un dispositivo USB, así como el disco compacto en formato ASSCI
ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal Definitiva a
nivel estado, Distrito, municipio y sección, con el corte por cuadernillo,
utilizado en la Jornada Electoral.
4)

Oficio PRI/REP-INE/253/201654, signado por Alejandro Muñoz García,
representante del PRI ante el Consejo General del INE, por el que remitió el
documento firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villareal, Secretario Jurídico y
de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el cual
precisó lo siguiente:
Que el quince de febrero de dos mil dieciséis, la representación del PRI, recibió la
Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado en un
dispositivo de almacenamiento USB, el cual fue proporcionado por el Vocal del
Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa.
Asimismo, precisó que una vez recibida la información de cuenta, inmediatamente
fue entregada a Teresa de Jesús Nieto Ríos, quien funge como Directora de
Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.
De igual forma, indicó que el cinco de julio de dos mil dieciséis, en acatamiento a
los Lineamientos expedidos por el Consejo General del INE, hizo entrega a la
Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, del dispositivo de
almacenamiento USB que contenía la Lista Nominal de Electores de Revisión.
Por otra parte, refirió no celebró algún contrato con la empresa Digital Ocean Inc,
para el almacenamiento de la información en una página de internet,
correspondiente al Listado Nominal de Electores para Revisión, proporcionado por
la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2015-2016.

53
54

Visible a foja 1388, del Legajo 3, del expediente.
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Por último, señaló que las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría de
Finanzas y Administración del PRI en Sinaloa, son los únicos que cuentan con
facultades estatutarias para celebrar contratos.

A su escrito anexó el documento por medio del cual Jesús Gonzalo Estrada
Villarreal, representante del PRI ante el Instituto Electoral del estado de Sinaloa,
hizo entrega del dispositivo de almacenamiento USB que contiene la Lista
Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de
enero de dos mil dieciséis, a Eduardo Fierro Barraza, Presidente de la Comisión
local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en la citada entidad
federativa.
5)

Oficio PRI/REP-INE/081/201855, firmado por Alejandro Muñoz García,
representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, mediante el
cual remitió el documento signado por Jesús Gonzalo Estrada Villarreal,
adscrito al Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el cual se precisa
que en los archivos de dicho Comité no se localizó registro alguno con los
domicilios de José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa Salazar,
pero si localizó el domicilio de Teresa de Jesús Nieto Ríos, proporcionando
los datos correspondientes.

Las pruebas listadas en el presente apartado revisten el carácter de documentales
privadas, cuyo valor probatorio es indiciario de conformidad con lo establecido en
los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE y 27,
párrafos 1 y 3, del Reglamento de Quejas.
DOCUMENTALES PÚBLICAS
1) Copia simple del acta de presentación de la denuncia con número de
acuerdo FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016,56 presentada ante la
Procuraduría General de la República, por Alejandro Andrade Jaimes,
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la DERFE, con el objeto de que la
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Visible a foja 1987, del Legajo 3, del expediente.
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FEPADE, conociera de los hechos materia de la vista proporcionada por la
DERFE.
2) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/047/2016 de diecinueve de mayo de
dos mil dieciséis57, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía
Electoral del INE, con el objeto de certificar la existencia de una base de
datos en un servicio de Hosting en Internet llamado “DigitalOcean”, con datos
que pudieran corresponder a la información del Padrón Electoral y/o de la
Lista Nominal de Electores.
3) Oficio CPT/2527/201658, firmado por Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador
de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del INE, a través del cual proporcionó a Alfredo Cid García,
Director de la Secretaría Técnica Normativa, el original del documento
denominado Lista de electores mexicanos disponible en servidor de Digital
Ocean. Procedimiento para identificar la fecha de corte de la información
descargada del sitio, así como los representantes partidistas a quienes les
fue entregada dicha información. Mayo 2016.
4) Copia certificada del acuerdo INE/CG249/201459, del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN A
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS
ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2014-2015.
5) Copia certificada del acuerdo INE/CG38/201660, del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los LINEAMIENTOS QUE
ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO
Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE

Visible a fojas 52 a 142, del Legajo 1, del expediente.
Visible a foja 144, del Legajo 1, del expediente.
59 Visible a fojas 153 a 163, del Legajo 1, del expediente.
60 Visible a fojas 180 a 224, del Legajo 1, del expediente.
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ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, PARA LOS
PROCESOS ELECTORALES 2015-2016.
6) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/054/2016 de veinticuatro de mayo de
dos mil dieciséis61, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía
Electoral del INE, con el objeto de constar el EVENTO DE OBTENCIÓN DEL
RESPALDO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LISTA
NOMINAL DE ELECTORES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES
LOCALES 2015-2016.
7) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/055/2016 de veinticinco de mayo de
dos mil dieciséis62, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía
Electoral del INE, para dar fe de la EXTRACCIÓN DE ADN QUE SE
ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE ESTE INSTITUTO EN LA CAJA
FUERTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA
(UNICOM), ASÍ COMO EL DESCIFRADO DEL DISCO QUE CONTIENE LAS
MARCAS
DE
ADN
DE
LOS
LISTADOS
NOMINALES
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES
2015-2016.
8) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/053/2016 de veintitrés de mayo de
dos mil dieciséis63, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía
Electoral del INE, consistente en la VERIFICACIÓN DE QUE LA BASE DE
DATOS DEL SERVICIO DE “HOSTING”, EN INTERNET LLAMADO
“DIGITALOCEAN”, YA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.
9) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/056/2016 de veintisiete de mayo de
dos mil dieciséis64, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía
Electoral del INE, con el objeto de dar fe del COTEJO DE LA EVIDENCIA
OBTENIDA DEL SERVICIO DE “HOSTING”, EN INTERNET LLAMADO
“DIGITALOCEAN” CONTRA LAS MARCAS DE RASTREABILIDAD
Visible a fojas 242 a 276, del Legajo 1, del expediente.
Visible a fojas 278 a 318, del Legajo 1, del expediente.
63 Visible a fojas 380 a 416, del Legajo 1, del expediente.
64 Visible a fojas 419 a 1375, del Legajo 1, del expediente.
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CONTENIDAS EN EL ARCHIVO “ADN” CON QUE CUENTA ESTE
INSTITUTO.
10) Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/0103/2015, de
veintinueve de enero de dos mil quince65, mediante el cual René Miranda
Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE,
comunicó a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas de este
Instituto, diversas indicaciones para la atención de los Vocales del Registro
Federales Electores, respecto de la entrega de la Lista Nominal de Electores
para observaciones dos mil quince.
11) Original del acuse de recibo del correo electrónico de treinta de enero de dos
mil quince66, enviado desde la cuenta maribel.angeles@ine.mx, mediante el
cual se comunicó al personal adscrito a la Vocalía del Registro Federal de
Electores en Sinaloa, las indicaciones para el enrolamiento de los
representantes partidistas.
12) Copia certificada del documento denominado “Sistema para el cifrado de la
lista nominal67, registro de participante”, correspondiente al enrolamiento de
Ogla Rita Bojórquez Gámez.
13) Manual de operación para el enrolamiento de llaves públicas. Versión 2.068.
14) Escritura pública número 32,89569, expedida por la Notaria Pública Rocío
Gutiérrez Rivera, en la que consta la generación de los archivos
correspondientes a la Lista Nominal de Electores para observaciones 2015.
15) Copia certificada del “Acta entrega-recepción de los paquetes
correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local70, de once de febrero
de dos mil quince, mismos que contienen sobres con la Lista Nominal de
Visible a fojas 1418 a 1420, del Legajo 3, del expediente.
Visible a fojas 1422 a 1423, del Legajo 3, del expediente.
67 Visible a foja 425, del Legajo 3, del expediente.
68 Visible a fojas 1427 a 1433, del Legajo 3, del expediente.
69 Visible a fojas 1435 a 1503, del Legajo 3, del expediente.
70 Visible a fojas 1505 a 1536, del Legajo 3, del expediente.
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Electores, encriptada en dispositivos USB para su debida revisión”, en la que
consta la entrega al Vocal del Registro Federal de Electores de Sinaloa, de
los dispositivos USB con la Lista Nominal de Electores de Revisión para las
representaciones partidistas acreditadas.
16) Copia certificada del acuse de recibo del oficio VRFE/89/201571, de trece de
febrero de dos mil quince, en la que consta la entrega de la Lista Nominal de
Electores para observaciones dos mil quince, a la representante del PRI ante
la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa.
17) Copia certificada del oficio VRFE/1012/201572, de nueve de noviembre de
dos mil quince, a través del cual el Presidente de la Comisión Local de
Vigilancia en Sinaloa, solicita a la representante del PRI ante el dicho órgano,
la devolución de la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil
quince, que le fue entregada el trece de febrero del año en comento.
18) Copia certificada del acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil
quince73, por el que Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria
ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, devuelve al Vocal del
Registro Federal de Electores de dicho estado, el dispositivo electrónico con
la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince.
19) Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/VRFE/0729/201674, de
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual el Vocal del Registro
Federal de Electores de Sinaloa, devuelve el dispositivo electrónico con la
Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince, a la
Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del INE.

Visible a fojas 1538 a 1539, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1541, del Legajo 3, del expediente.
73 Visible a foja 1543, del Legajo 3, del expediente.
74 Visible a fojas 1545 a 1546, del Legajo 3, del expediente.
71
72

635

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

20) Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/136/201675, de
veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que el René Miranda
Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, hizo
llegar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, las indicaciones para la entrega de la Lista Nominal de Electores
para observaciones dos mil dieciséis.
21) Copia certificada del oficio UNE/UTVOPL/027/201676, de veintinueve de
enero de dos mil dieciséis, a través del cual el Director de la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, requirió a los Institutos
Electorales Locales la remisión de las solicitudes formuladas por las
representaciones partidistas para la entrega de los listados nominales.
22) Copia certificada del acuse de recibo del oficio VRFE/105/201677, de quince
de febrero de dos mil dieciséis, en el que Eduardo Fierro Barraza, Presidente
de la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, hizo entrega a Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal, representante propietario del PRI ante el INE del estado de
Sinaloa, en un sobre cerrado y sellado de un dispositivo de almacenamiento
denominado USB que contiene la Lista Nominal de Electores en formato
digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.
23) Copia certificada del acuse de recibido del oficio INE/JLE-SIN/0377/201678,
de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por el cual el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto, remitió a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, las solicitudes originales
de las representaciones partidistas para la entrega de los listados nominales.
24) Copia simple del acuse de recibo del oficio IEES/SG/0129/201679, de tres de
febrero de dos mil dieciséis, por el que el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del estado de Sinaloa, informó al Director de la Unidad Técnica de
Visible a fojas 1548 a 1550, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1552, del Legajo 3, del expediente.
77 Visible a foja 1554, del Legajo 3, del expediente.
78 Visible a foja 1556, del Legajo 3, del expediente.
79 Visible a foja 1557, del Legajo 3, del expediente.
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Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre la notificación de la
circular No. INE/UTVOPL/027/2016, efectuada a los representantes de los
partidos políticos acreditados ante dicho órgano electoral, a efecto de que los
referidos sujetos indicarán si requerían que les fuera entregada la Lista
Nominal de Electores para Revisión y en su caso, formular la solicitud por
escrito a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis.
25) Acuse de recibo del oficio CPT/2992/201680, de veintiocho de junio de dos
mil dieciséis, mediante el cual Alejandro Sosa Duran, adscrito a la
Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, remitió a Alfredo Cid García, Director de la
Secretaría Técnica Normativa, el correo electrónico de veintinueve de enero
de dos mil dieciséis, solicitando a los Vocales del Registro Federal de
Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades con Proceso
Electoral Local en dos mil dieciséis, proporcionaran el acuse de recibo del
oficio INE/DERFE/0139/2016.
26) Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/139/201681, de
dos de febrero de dos mil dieciséis, por el cual René Miranda Jaimes,
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, solicitó el apoyo
de los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales
Ejecutivas del INE, referente a las entidades con Proceso Electoral Local dos
mil dieciséis.
27) Copia simple del acuse de recibo del oficio CPT/2644/201682, por el que
Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, remitió a
Alfredo Cid García, Director de la Secretaría Técnica Normativa, el Manual
de operación para el enrolamiento de llaves públicas. Versión 3.0.
28) Copia certificada del enrolamiento de José Mora León83.
Visible a foja 1559, del Legajo 3, del expediente.
Visible a fojas 1563 a 1565, del Legajo 3, del expediente.
82 Visible a fojas 1567 a 1569, del Legajo 3, del expediente.
83 Visible a foja 1591, del Legajo 3, del expediente.
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29) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/002/2016 de nueve de febrero de dos
mil dieciséis84, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del
INE, con motivo del “EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA LISTA
NOMINAL
DE
ELECTORES
PARA
SU
REVISIÓN,
A
LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS
ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA O ANTE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES).
30) Copia certificada del escrito firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villareal85,
persona adscrita al Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, a través del
cual solicitó a la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del
estado de Sinaloa, les fuera entregada la Lista Nominal de Electores para su
Revisión, facultando para recibir el mencionado Listado a José Mora León y
al propio Jesús Gonzalo Estrada Villareal.
31) Oficio RPPC/DARC/3103/201686, signado por el Director de Acervos
Registrales y Certificados de la Ciudad de México, por medio del cual informó
que en dicha Institución no se tenía registrado algún domicilio a nombre de
Digital Ocean, Inc.
32) Oficio UGAJ/DGPC/401/201687, firmado por Héctor Jaime Leyva Baños,
Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de
Gobernación, por el que indicó que el domicilio de DigitalOcean, se
encuentra en los Estados Unidos de América, proporcionando los datos
concernientes al mismo.
33) Oficio PFC/SPJ/DGCR/687/201688, signado por la Directora de lo
Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica de la
Procuraduría Federal del Consumidor, por medio del cual informó que en los
Visible a fojas 1593 a 1720, del Legajo 3, del expediente.
Visible a foja 1722, del Legajo 3, del expediente.
86 Visible a foja 1743, del Legajo 3, del expediente.
87 Visible a foja 1744, del Legajo 3, del expediente.
88 Visible a foja 1747, del Legajo 3, del expediente.
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archivos de dicha Institución no se localizó algún registro con el domicilio de
Digital Ocean.
34) Oficio INE-UTF/DG/17263/1689, firmado por el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, a través del cual proporcionó la información remitida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que dicha dependencia
precisó que en los archivos con los que cuenta no se localizó algún registro
con el nombre de la empresa Digital Ocean, Inc.
35) Oficio 1440/FEPADE/201690, signado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos Electorales, mediante el cual
informó que se solicitó el apoyo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la PGR, para que se requiriera información al proveedor
del servicio Digital Ocean, Inc, relativa al presunto uso indebido de las Listas
Nominales de Electores para Revisión que el INE entregó a los Partidos
Políticos Nacionales en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
36) Oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGCERT/0224/201691, firmado por Oliver
González Barrales, Titular de la Dirección General del Centro Especializado
de la Policía Federal, en el cual informó que el diecisiete de junio de dos mil
dieciséis, se remitió a la Unidad de Investigación y Litigación en el Distrito
Federal, de la FEPADE, un informe policial, relacionado con el análisis de la
información de la Lista Nominal de Electores contenida en el servicio de la
nube Digital Ocean, documento que obra en el número de expediente
FED/REPADE/UNAI-DF/0000295/2016.
37) Oficio 1647/FEPADE/201692, signado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos Electorales, en el cual informó que
la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América, se encontraba analizando la posibilidad de
autorizar el uso de la información y documentación que se obtuviera para la
Visible a foja 1753, del
Visible a foja 1767, del
91 Visible a foja 1768, del
92 Visible a foja 1773, del
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investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016 en el procedimiento
sancionador UT/SCG/Q/CG/24/2016, para lo cual, la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, solicitaba un planteamiento
puntualizado sobre la importancia de dicho procedimiento sancionador y sus
alcances. Al respecto, anexó a su escrito el oficio DGPI/2159/16, a través del
cual la referida Subprocuraduría solicitaba al INE, puntualizara la utilización
de la información proporcionada por la Oficina de Asuntos Internacionales de
los Estados Unidos de América.
38) Oficio 2761/FEPADE/201693, firmado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por el cual informó que
la Dirección de Asuntos Internacionales de la PGR, a través de oficio
DGPI/3363/16, señaló que de acuerdo a los planteamientos realizados por el
INE, se encontraba materialmente imposibilitada en plantear al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la autorización
para que la información y documentación que se obtuviera de la empresa
Digital Ocean, Inc, que fuera aportada a la carpeta de investigación
FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, se utilizara en el procedimiento
administrativo UT/SCG/Q/CG/24/2016, toda vez que las asistencias jurídicas
internacionales tiene como propósito brindar la colaboración entre países
siempre y cuando se trate de asuntos de naturaleza penal, por lo que no era
posible utilizar la misma en asuntos de otra índole. Al respecto, anexó copia
simple del oficio DGPI/3363/16.
39) Oficio INE/JD/DSL/SAP/25540/201794, signado por Cuitláhuac Villegas Solís,
Titular de la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE,
por medio de cual informó sobre el estado procesal que guarda el expediente
FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016.
Las anteriores probanzas poseen valor probatorio pleno, al tratarse de
documentales públicas por consistir en documentos certificados u originales
emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido
o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo
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previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGPE, y
22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas.
4.1. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia del presente
asunto, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las
circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que
obran en el expediente y que han sido previamente enunciadas.
Asimismo, cabe precisar que el análisis relacionado con la marca de
rastreabilidad ADN y su aplicación para determinar la correspondencia con
el partido político denunciado será desarrollado en el apartado
correspondiente al punto 5.1 relativo al “Procedimiento de cifrado (ADN) de
las listas nominales de electores de revisión entregadas a los partidos
políticos” y 5.2 denominado “Identificación del ADN en la lista nominal para
revisión detectada en el servidor Digital Ocean” por lo que en el presente
apartado únicamente se hará referencia genérica a lo que, conforme a las
constancias de autos, se tiene acreditado.
1) Se tiene por acreditado que personal de la DERFE en presencia de
personal de la Oficialía Electoral, ambas de este Instituto corroboraron la
existencia de la información reportada en la vista formulada por el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores al Secretario Ejecutivo del INE,
con motivo del correo electrónico recibido por el Coordinador de Procesos
Tecnológicos de la DERFE de este Instituto, mediante el cual Chris Vickery
informó lo siguiente:
“He localizado otra base de datos MONGODB expuesto públicamente que
parece contener una gran cantidad de datos demográficos de México. La tabla
más grande en la base de datos titulada “PadronIFE”: y contiene más de
2.000.000 de entradas. Es evidente que no es tan grande como la base de
datos anterior, pero he encontrado esta nueva base de datos y tiene muchas
tablas adicionales y sub-bases de datos que contienen información mucho
más detallada que no estaba presente en la base de datos de Movimiento
Ciudadano.
Parece que este servidor pertenece al partido político PRI (basado en mi
breve inspección de la dirección IP). Aquí están los detalles que tendrá que
investigar:
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Dirección IP: 162.243.158.165
Puerto: 27016
Software: MongoDB
No hay ninguna contraseña o nombre de usuario.
He adjuntado varias capturas de pantalla que ilustran aún más la búsqueda.
Mi español es limitado así que estoy curioso sobre los datos adicionales que
no he traducido. No estoy totalmente seguro de que uso le esté dando el PRI.
Tu eres la primera persona a la que le notifico. Nadie sabe en la actualidad.
Por favor, hazme saber si necesitas cualquier información adicional.
Sinceramente,
Chris Vickery”95

Lo anterior fue realizado mediante la aplicación del “Protocolo para la obtención de
evidencia”.
2) Se tiene por acreditado que mediante la aplicación del protocolo indicado en
el inciso anterior se logró identificar y copiar la información alojada en una
base de datos en un servicio de hosting en internet llamado “Digital Ocean”,
ello con el objeto de verificar si la misma correspondía con la información
del padrón electoral y/o de la lista nominal de electores.
3) Se tiene por acreditado que mediante la aplicación del “Protocolo para la
obtención de evidencia” se ejecutaron, por parte de personal de las áreas
de éste Instituto antes referidas, las siguientes acciones:
a. Identificación de las especificaciones del equipo de cómputo donde
se realizan las tareas;
b. Ingreso al servidor reportado;
c. Generación de las consultas ingresando la IP 162.243.158.165 y
puerto 27017 e impresión de las pantallas correspondientes;
d. Verificación de datos generales de las base de datos del servidor
reportado;
e. Descarga de la información;
f. Obtención de códigos de integridad del archivo descargado;
g. Cifrado de archivos de evidencia;
Traducción tomada del oficio INE/DERFE/692/2016, mediante el cual se da vista al Secretario Ejecutivo del INE,
Visible a fojas 1 a 7, del Legajo 1, del expediente.
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h. Obtención de códigos de archivos txt;
i. Generación de discos compactos;
j. Resguardo de discos compactos por parte de personal de la DERFE
y de Oficialía Electoral; y
k. Borrado seguro de toda la información generada para la obtención de
evidencia.
4) Se tiene por acreditado que la información contenida en la base de datos
precisada en el inciso anterior corresponde a la incluida en la Lista Nominal
de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados
ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal
2014-2015, en términos del Acuerdo del Consejo General de este Instituto
número INE/CG249/2014, la cual fue actualizada con datos de la Lista
Nominal de Electores de Revisión entregada a los representantes de los
partidos políticos en el marco de los Procesos Electorales Locales 20152016.
5) Se tiene por acreditado que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis
personal de la DERFE en presencia de personal de la Oficialía Electoral
ambos de este Instituto, corroboraron que la información del Registro
Federal de Electores ya no se encontraba en el servicio de hosting en
internet denominado “Digital Ocean”.
6) Se tiene por acreditado que la información obtenida corresponde a
municipios del Estado de Sinaloa.
7) Se tiene por acreditado que del análisis de la información obtenida se
encontraron 2,072,585 (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y
cinco) registros de la base de datos reportada.
8) Se tiene por acreditado que, del cruce informático realizado por personal de
la DERFE y de la Oficialía Electoral de este Instituto, se obtuvo que las
diferencias detectadas en el archivo de evidencia descargado del servidor
denominado “Digital Ocean” correspondían a las marcas de rastreabilidad
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conocidas como “marca de ADN” incorporadas a la Lista Nominal de
Electores de Revisión 2015.
9) Asimismo, se acreditó que personal de la DERFE y de la Unidad Técnica
de Servicios de Información, en presencia de personal de la Oficialía
Electoral, todos de este Instituto, aplicaron el protocolo denominado Copia
de la información de marcas ADN 2016 para la DERFE que contiene la
Lista Nominal de Electores de Revisión entregada a cada representación
partidista con su clave específica, en el marco de los Procesos Electorales
Locales 2015-2016.
10) Se tiene por acreditado que para el caso de los archivos de ADN que
contienen la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015, no se aplicó el
protocolo referido en el inciso anterior, toda vez que éste se activó
previamente con motivo del caso “Amazon”, razón por la que la
Coordinación de Procesos Tecnológicos conservó copia de dicho archivo.
11) Se tiene por acreditado que, una vez obtenidos los archivos de ADN de la
Lista Nominal de Electores de Revisión 2016, personal de la DERFE y de la
Unidad Técnica de Servicios de Informática en presencia de personal de la
Oficialía Electoral, todos de este Instituto, realizaron la diligencia para la
verificación de correspondencia entre la evidencia obtenida en el sitio
reportado y las marcas de rastreabilidad contenidas en los discos de ADN.
Lo cual se llevó a cabo conforme al protocolo denominado Verificación de
correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las
marcas contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor
reportado.
12) Se tiene acreditado que, por la aplicación del protocolo precisado, se
buscaron marcas de ADN de los dos archivos entregados a los
representantes de dos partidos políticos acreditados ante la Comisión Local
de Vigilancia de Sinaloa, en los archivos descargados del sitio de “Digital
Ocean”, y se determinó que existe correspondencia únicamente con las
marcas del archivo ADN identificado como BJGMOG65112325M700, a
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nombre de la Arquitecta Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del PRI
ante la Comisión local de Vigilancia de Sinaloa.
Lo anterior en la base de datos de la Lista Nominal de Electores de
Revisión 2015.
13) Se tiene por acreditado que la confronta realizada respecto de la Lista
Nominal de Electores de Revisión 2016, se llevó a cabo entre las marcas de
ADN en los ocho archivos entregados a los representantes de ocho partidos
políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
respecto de los archivos de evidencia descargados del sitio de “Digital
Ocean”, localizándose correspondencia únicamente con las marcas del
archivo ADN identificado como MRLNJS83091425H800, a nombre de José
Mora León, persona autorizada por la representación del PRI ante dicho
Instituto.
14) Conforme a lo anterior, se tiene por acreditado que la información
identificada en el servidor de “Digital Ocean”, corresponde a los archivos
cifrados de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del
Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla Rita Bojórquez Gámez,
representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, así
como de la Lista Nominal de Electores para Revisión generada en el marco
de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 a nombre de José Mora
León, persona autorizada por la representación del PRI ante el Instituto
Electoral de Sinaloa.
15) Se tiene por acreditado que el seis de febrero de dos mil quince, Ogla Rita
Bojórquez Gámez, representante del PRI ante la Comisión Local de
Vigilancia de Sinaloa, acudió a las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva
de dicha entidad, para realizar el registro de su llave pública, es decir, al
enrolamiento de la misma, procedimiento que se llevó a cabo conforme al
Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves Públicas, versión 2.0.
16) Se tiene acreditado que previo a la entrega de los archivos de la Lista
Nominal de Electores para Revisión, se incorporó la marca de rastreabilidad
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conocida como “Marca de ADN” y, una vez que fueron generados los
archivos respectivos, estos fueron cifrados para que sólo pudieran ser
usados por el partido político correspondiente con la llave privada que
previamente habían generado.
17) Se acreditó que una vez que fueron creados cada uno de los archivos
referidos en el numeral que antecede, se realizó un grabado de ellos de
manera individual en un dispositivo USB, el cual fue sujeto a un
procedimiento de control de calidad establecido en el protocolo creado para
tal efecto. Dichos dispositivos fueron depositados en un sobre etiquetado
por representación partidista, sellado y firmado ante notario público.
18)Se tiene por acreditado que por oficio número VRFE/89/2015, de trece de
febrero de dos mil quince, el Ingeniero Eduardo Fierro Barraza, Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto
del Estado de Sinaloa, hizo entrega a la Arquitecta Ogla Rita Bojórquez
Gámez, en su calidad de Representante Propietaria del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, de la Lista Nominal de Electores
de Revisión en un archivo digital cifrado y en dispositivo USB así como los
documentos de guías para la verificación del código de integridad y de
descifrado del archivo.
En dicho oficio, el referido funcionario hizo del conocimiento de la
funcionaria partidista aludida que, en términos del numeral 32 de los
Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos
Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
Integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones
de Vigilancia del Registro Federal de Electores, los Partidos Políticos y los
Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013,
a partir de la entrega de la información y hasta su devolución, adquiría la
responsabilidad de su uso y destino, debiendo tomar las medidas
necesarias para salvaguardar la información que se entrega, sin poder darle
uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores.
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Asimismo, le informó que en términos del numeral 33 de los Lineamientos
antes referidos, estaba obligada a reintegrar los instrumentos referidos en
un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la conclusión
del periodo para presentar impugnaciones del Proceso Electoral a través de
oficio dirigido al funcionario electoral referido, manifestando bajo protesta de
decir verdad que la información recibida no ha sido reproducida, ni
almacenada por algún medio.
19) Se tiene por acreditado que el trece de febrero de dos mil quince, Ogla Rita
Bojórquez Gámez, en su calidad de Representante Propietaria del PRI ante
la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, entregó al Ingeniero César
Manuel Ochoa Salazar, en su carácter de Secretario de Acción Electoral del
PRI, un escrito mediante el cual le expresó lo siguiente:
“Por medio de la presente me permito adjuntar USB y oficio de recepción de la
Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital, con fecha
trece de febrero, con las especificaciones legales y Lineamientos para el uso
debido de la información contenida en el USB.
Así mismo le entrego las guías para el descifrado del archivo digital y guía
rápida para la verificación del código de integridad con la información cifrada
de dicho Listado Nominal para que el área de Cómputo pueda descifrarlo y
abrir el archivo.”

20) Se tiene acreditado que mediante escrito de diecinueve de noviembre de
dos mil quince, dirigido al Ingeniero Eduardo Fierro Barraza, Vocal del
Registro Federal de Electores, Ogla Rita Bojórquez Gámez, en su calidad
de Representante Propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia
de Sinaloa, hizo entrega del Listado Nominal de Revisión en un archivo
digital cifrado en un dispositivo USB, recibido el trece de febrero del mismo
año, un disco compacto recibido el quince de mayo siguiente, en formato
ASSCI ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal
Definitiva a nivel estado, Distrito, municipio y sección con el corte por
cuadernillo, misma que fue utilizada en la pasada Jornada Electoral, y
manifestó bajo protesta de decir verdad que dicha información no había
sido reproducida, ni almacenada por algún medio.
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21) Se tiene por acreditado que mediante oficio INE/VRFE/0729/2016,
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Vocal del Registro Federal
Electores de la Junta Local Ejecutiva en Sinaloa realizó la devolución
material entregado por la representación del PRI, a la Coordinación
Procesos Tecnológicos de la DERFE.

de
de
de
de

22) Se tiene por acreditado que, mediante oficio s/n de treinta y uno de enero
de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, Representante
Propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, realizó la solicitud a la Presidenta del Consejo General
de dicho Instituto para que se le entregara la Lista Nominal de Electores de
Revisión y autorizó a José Mora León para recibir el instrumento electoral.
23) Se tiene por acreditado que la Lista Nominal de Electores para Revisión
generada para los Procesos Electorales Locales 2015-2016 fue generada a
nombre de José Mora León.
24) Se acreditó que el cinco de febrero de dos mil quince, José Mora León, en
su carácter de persona autorizada por el representante del PRI en el
Instituto Electoral de Sinaloa, realizó el registro de su llave pública, es decir
el Enrolamiento de la misma. Dicho procedimiento se llevó a cabo de
conformidad con el Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves
Públicas, versión 3.0.
25) Se acreditó que una vez realizado el registro de la llave pública, se
procedió a la creación de los archivos de la Lista Nominal de Electores para
Revisión para los representantes de los partidos políticos acreditados ante
al CNV y para las representaciones ante los Organismos Públicos Locales
Electorales, a los cuales se les incorporó la marca de rastreabilidad
conocida como “Marca de ADN”. Asimismo, se acreditó que los archivos
generados fueron cifrados a efecto de que sólo pudieran ser usados por los
partidos políticos correspondientes con la llave privada que previamente
habían generado.
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De igual forma, se realizó un grabado de ellos de manera individual en un
dispositivo USB, el cual fue sujeto a un procedimiento de control de calidad
establecido en el protocolo creado para tal efecto. Dichos dispositivos
fueron depositados en un sobre etiquetado por representación partidista,
sellado y firmado ante la Oficialía Electoral.
26) Se tiene acreditado que el quince de febrero de dos mil dieciséis, mediante
oficio VRFE/105/2016, el Vocal del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva de Sinaloa entregó el paquete que contenía el archivo
digital cifrado con la Lista Nominal de Electores para Revisión a Jesús
Gonzalo Estrada Villarreal, representante Propietario del PRI ante el
Instituto Electoral de Sinaloa.
A través de dicho oficio se hizo del conocimiento de dicho representante
que la información entregada sólo podía utilizarse para las actividades de
verificación y revisión, apercibiéndosele para que no realizara la
reproducción del material entregado, asimismo, se le informó que debía
devolver dicho material dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local.
27) Se tiene por acreditado que, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,
Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de
Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y
representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de dicha
entidad federativa, hizo entrega formal de la lista nominal de electores con
fotografía a José Alberto Salas Beltrán, en su carácter de Secretario de
Acción Electoral del mismo Comité Directivo Estatal.
El referido funcionario partidista manifestó, en el mismo escrito, que el
Organismo Público Local comunicó al partido político durante el proceso de
entrega del listado nominal que el mismo únicamente podrá utilizarse en las
actividades que realicen las representaciones partidistas y/o candidatos
independientes acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,
el día de la Jornada Electoral y únicamente en la casilla por parte del
representante debidamente acreditado, lo anterior con la obligación de no
reproducirlo ni almacenarlo por ningún medio impreso, óptico, magnético o
por cualquier otra modalidad.
28) Se tiene por acreditado que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis,
Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de

649

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y
representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de dicha
entidad federativa, hizo entrega formal a Teresa de Jesús Nieto Ríos del
dispositivo de almacenamiento digital que contiene la Lista Nominal de
Electores para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.
El referido funcionario partidista manifestó, en el mismo escrito que la
documentación electoral fue entregada por el INE por conducto del Vocal
del Registro Federal de Electores en Sinaloa, Ingeniero Eduardo Fierro
Barraza, siendo desarrollado dicho procedimiento conforme a lo establecido
en los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones
para el uso y entrega del padrón electoral y la lista nominal de electores a
los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales
2015-2016.
Asimismo, refirió que la autoridad electoral comunicó al partido político
durante el proceso de entrega del dispositivo digital que contiene el listado
nominal, que el mismo únicamente podrá utilizarse para actividades de
verificación y revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 152,
numeral 1 de la LGIPE. De igual forma le informó sobre la obligación de
devolver el documento electoral, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso
Electoral.
29) Se tiene acreditado que mediante escrito de cinco de julio de dos mil
dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su calidad de Representante
Propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral local de
Sinaloa, hizo entrega del dispositivo de almacenamiento denominado USB
que contenía la Lista Nominal de Electores para Revisión con corte al 15 de
enero de 2016, y manifestó que dicha información no había sido
reproducida, ni almacenada.
4.2. CONCLUSIONES GENERALES
1) Conforme a lo anterior, se acreditó que los procedimientos de seguridad
relacionados con el cifrado y entrega de los Listados Nominales para
Revisión para los procesos electorales federal 2014-2015 y local 20152016, a los representantes de los partidos políticos, se realizaron conforme
a los Lineamientos y manuales de operación aplicables para ello, con lo que
se garantizó por parte de este Instituto, la salvaguarda de dicha
información.
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2) Se acreditó que a los archivos de la Listas Nominales de Electores para
Revisión para los representantes partidistas en el marco de los procesos
electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, se les incorporó la marca
de rastreabilidad ADN.
3) Se acreditó que la información identificada en el servidor de Digital Ocean,
corresponde a los archivos cifrados de la Lista Nominal de Electores para
Revisión en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla
Rita Bojórquez Gámez, representante del PRI ante la Comisión Local de
Vigilancia de Sinaloa, así como de la Lista Nominal de Electores para
Revisión generada en el marco de los Procesos Electorales Locales 20152016 a nombre de José Mora León, persona autorizada por la
representación del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.
4) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa y José León Mora, en su carácter
de persona autorizada por el representante del PRI ante el Consejo General
del Instituto Electoral de Sinaloa, acudieron ante la Junta Local del INE en
Sinaloa a realizar el registro de la llave pública (enrolamiento) respecto de
las Listas Nominales de Electores para los procesos electorales 2014-2015
y local 2015-2016, respectivamente. Lo cual se llevó a cabo conforme con
los manuales de operación correspondientes.
5) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez recibió, el trece de febrero de
dos mil quince, la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo
digital cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, correspondiente al
Estado de Sinaloa, así como los documentos de guías para la verificación
del código de integridad y descifrado del archivo en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015 con las respectivas marcas de ADN.
6) Se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal recibió, el quince de
febrero de dos mil dieciséis, un sobre cerrado y sellado con un dispositivo
de almacenamiento denominado USB que contenía la Lista Nominal de
Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de
dos mil dieciséis, cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, así
como los documentos de guías para la verificación del código de integridad
y descifrado del archivo en el marco del Proceso Electoral Federal 20142015 con las respectivas marcas de rastreabilidad ADN.
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7) Se acreditó que, una vez que Ogla Rita Bojórquez Gámez recibió el archivo
digital con la Lista Nominal para revisión correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2014-2015, la entregó a César Manuel Ochoa Salazar, en
su carácter de Secretario de Acción Electoral del PRI, quien a su vez se la
entregó a Teresa de Jesús Nieto Ríos, en su carácter de Directora de
Informática del Comité Directivo Estatal del PRI, en Sinaloa, para su
revisión.
8) Se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal entregó el dispositivo
digital con la Lista Nominal para Revisión relativa al Proceso Electoral Local
2015-2016 junto con las claves para su descifrado, el dieciséis de febrero
de dos mil dieciséis, a Teresa de Jesús Nieto Ríos, en su carácter de
Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI, en Sinaloa,
para su revisión y, el diecinueve de mayo del mismo año, la lista nominal en
su versión impresa a José Alberto Salas Beltrán.
9) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez realizó la devolución del
material electoral que le fue entregado el diecinueve de noviembre de dos
mil quince, mientras que Jesús Gonzalo Estrada Villareal realizó la
devolución respectiva el cinco de julio de dos mil dieciséis, ambos al Vocal
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Sinaloa.
5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
5.1. PROCEDIMIENTO DE CIFRADO (ADN) DE LAS LISTAS NOMINALES DE
ELECTORES DE REVISIÓN ENTREGADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del INE aprobó el
Acuerdo INE/CG249/201496, relativo al “PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA
LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REVISIÓN, A LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE
LAS COMISIONES DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2014-2015”, bajo dos premisas fundamentales:


96
97

En su calidad de órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, reconocido constitucionalmente,97 así como

Visible a foja 153 del expediente.
Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM.
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responsable del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,98 en
estricto ejercicio de su facultad reglamentaria,99 y
Con la finalidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la
información contenida en la Lista Nominal de Electores, estableció el
procedimiento aplicable para la generación de los archivos que
integrarían a ésta última (por entidad federativa y Distrito Electoral
federal), tomando en consideración la asignación de elementos
distintivos a cada uno de los archivos que serían entregados a los
Partidos Políticos exclusivamente para su revisión.100

En esa lógica, estableció los objetivos específicos a cumplir durante el
procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores a los Partidos Políticos
para su revisión, a saber:
a) Describir las actividades para la generación de los archivos que contendrá
la Lista Nominal de Electores para Revisión, por entidad federativa;
b) Describir las actividades que se llevarán a cabo para la asignación de
elementos distintivos a cada uno de los archivos que serán entregados;
c) Comunicar la forma como se llevará a cabo el cifrado de los archivos a
entregar, así como la generación de claves de acceso únicas por archivo;
d) Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la Lista
Nominal de Electores para Revisión, a las representaciones partidistas
acreditadas ante las Comisiones de Vigilancia;
e) Contemplar los mecanismos de devolución y destino final de los medios
ópticos que contienen la información de la Lista Nominal de Electores para
Revisión, e
f) Informar de los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en cada
una de las actividades anteriormente mencionadas, con la finalidad de
asegurar la confidencialidad y la protección de los datos personales de los
ciudadanos, así como la integridad de la información.

Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la CPEUM, en relación con el artículo 32,
párrafo 1, inciso a), fracción III, de la LGIPE.
99 Artículos 44, párrafo 1, incisos gg) y jj), de la LGIPE.
100 Artículo 148, párrafo 2 de la LGIPE.
98

653

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

Ahora bien, del análisis del procedimiento de entrega de la lista nominal de
electores para revisión de los representantes de los partidos políticos101 ante las
Comisiones Nacionales y Locales, ambas de Vigilancia, se advierten distintas
etapas, a saber:
1. Preparación del insumo a partir de la base de datos central.


Generación del corte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de
Electores, al quince de enero de dos mil quince, y



Conciliación de la Lista Nominal de Electores, a partir de las
notificaciones de credenciales entregadas en los módulos de atención
ciudadana (MAC).

2. Generación de archivos.


Generación de archivos por entidad federativa, para las
representaciones acreditadas ante las Comisiones Nacionales de
Vigilancia.

3. Asignación de elementos distintivos.








101

Asignación de la marca de rastreabilidad a los archivos por entidad
federativa. Todo archivo que se genere con este corte de información
contendrá una marca de rastreabilidad para diferenciarlo;
Asignación de nomenclatura a los archivos, considerando el ámbito
de la Comisión de Vigilancia, los registros que contiene por entidad
federativa, y el partido político al que se entregará;
Registro de las marcas de rastreabilidad asignadas a cada archivo, y
resguardo por el área que sea designada para tal efecto, misma que
deberá ser un área distinta a la Dirección de Operaciones del Centro de
Cómputo y Resguardo Documental, y
Borrado de los insumos para la generación de archivos por entidad
federativa.

Visible a foja 164 del expediente.
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4. Cifrado de archivos y generación de claves de acceso.








Cifrado de los archivos que integran la marca de rastreabilidad;
Generación de claves de acceso únicas por archivo. Para los archivos
a entregar a las representaciones ante las Comisiones Nacionales de
Vigilancia, se utilizará una clave única por partido político, mediante
un procedimiento automatizado, y las claves serán almacenadas en una
carpeta con acceso exclusivo para el área designada para tal efecto;
Transferencia de archivos cifrados al servidor de distribución;
Recepción de claves de acceso por el área designada para tal efecto,
en función de la seguridad y eficiencia en el envío a los usuarios
autorizados de las representaciones partidistas. Reduciendo la
intervención de personal en el manejo de las claves de acceso,
especificando en éstas el nombre y área de los funcionarios que hayan
participado en la generación y entrega de las mismas, y
Borrado en las áreas de trabajo de los archivos de origen de los
archivos cifrados y de las claves de acceso.

5. Entrega a los representantes acreditados ante las Comisiones Nacionales
de Vigilancia.





Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos;
Etiquetado de los medios ópticos;
Entrega de los medios ópticos a los representantes propietarios por
parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y
Envío de las claves únicas de acceso a los representantes propietarios,
tomando en consideración el esquema más conveniente, en función de
la seguridad y eficiencia en el envío.

6. Entrega a los representantes acreditados ante las Comisiones Locales de
Vigilancia.





Descarga de los archivos cifrados del servidor de distribución, por parte
de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva Correspondiente;
Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos;
Etiquetado de los medios ópticos;
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Entrega de los medios ópticos a los representantes propietarios por
parte del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva que corresponda, y
Envío de las claves únicas de acceso a los representantes propietarios,
tomando en consideración el esquema más conveniente, en función de
la seguridad y eficiencia en el envío.

7. Devolución y destino final de medios ópticos.


Devolución de los medios ópticos originales a la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, por parte del representante propietario
acreditado ante la Comisión Nacional de Vigilancia;



Devolución de los medios ópticos originales al Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta Local que corresponda, por parte del
representante propietario acreditado ante la Comisión Local de
Vigilancia, y
Destrucción de medios ópticos en evento supervisado por los
representantes ante la Comisión de Vigilancia correspondiente.



Precisado lo anterior, se advierte que se dispuso la asignación de una marca de
rastreabilidad por entidad federativa a cada uno de los archivos –conocida como
Marca de ADN-, con la finalidad de poder diferenciarlos, incluyendo un registro de
los mismos, así como una nomenclatura especifica de los archivos, tomando en
consideración la entidad de los registros que contiene, y el partido político al que
se entregará.
En ese sentido, la “Marca de ADN” consiste en la incorporación de abreviaturas
y/o símbolos en los registros de los ciudadanos de la Lista Nominal de Electores,
mediante un mecanismo sistematizado de marcado digital individualizado y
diferenciado para cada uno de los archivos, logrando así una plena identificación y
correspondencia de cada representante de partido político al que haya sido
entregados.
A fin de dar mayor claridad, se inserta el siguiente gráfico:
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Aunado a lo anterior, se realiza un cifrado de los archivos que integran la marca de
rastreabilidad (ADN), y se generan las respectivas claves únicas de acceso por
partido político, a fin de que, el área designada por éstos, sea exclusivamente
quien tenga acceso a los archivos.
El esquema de cifrado comprende la creación de llaves públicas102 y privadas103 –
contraseñas electrónicas- con lo que se garantizó que los partidos políticos fueran
los únicos con acceso a la información del Listado Nominal de Electores que les
fuera entregado, respectivamente, para su revisión.

102
103

A efecto de poder cifrar la información contenida en los archivos.
Permite el acceso a la información de la Lista Nominal de Electores de revisión
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Realizado lo anterior, así como la entrega para su revisión, los partidos políticos
están obligados a regresar los medios ópticos originales para su destrucción.

En las condiciones relatadas, el mecanismo de cifrado, los caracteres específicos
por entidad y partido, así como la generación de llaves, son procedimientos que
permiten garantizar la confiabilidad y protección de los datos de la lista nominal de
electores, así como la integridad de la información.
Del mismo modo, permite establecer mediante la decodificación del ADN, los
datos del padrón electoral con nomenclatura específica, a efecto de dar lectura a
las marcas de rastreabilidad asignadas a cada archivo, haciéndolos plenamente
identificables respecto a la entidad correspondiente, Distrito, e incluso, al partido
político que le fue entregado ese ejemplar.
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-

OBTENCIÓN DE INSUMOS

En el caso, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores del INE hizo del conocimiento el presunto uso
indebido de información en una base de datos en un servicio de hosting en
internet denominado “Digital Ocean”, consistente en información del padrón
electoral y/o de la lista nominal de electores, se integró el expediente número
INE/OE/DS/OC/0/040/2016 de la Oficialía Electoral del INE.
Así, la DERFE ordenó, por conducto del personal de la Dirección de
Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos
Tecnológicos, aplicar el protocolo para la obtención de evidencia,104 corroborando
la existencia de información alojada en la dirección IP 162.243.158.165 y puerto
27017, consistente en una base datos con 2,072,585 registros, en un servicio de
hosting en internet denominado “Digital Ocean”, por lo que se realizó una copia de
la información ahí contenida a fin de verificar si la misma correspondía a
información del Padrón Electoral y/o la Lista Nominal de Electores.
Lo anterior, mediante la aplicación del protocolo denominado obtención de
evidencia, a fin de recabar los archivos de información del servidor reportado, que
en términos generales consistió en:
a) Identificación de las especificaciones del equipo de cómputo donde se
realizarían las tareas;
b) Ingreso al servidor reportado;
c) Generación de las consultas, ingresando la IP 162.243.158.165 y puerto
27017 e impresión de las pantallas correspondientes;
d) Verificación de datos generales de la base de datos del servidor reportado;
e) Descarga de la información;
f) Obtención de códigos de integridad del archivo descargado;
g) Cifrado de archivos de evidencia;
h) Obtención de los códigos de archivos txt;
i) Generación de discos compactos;

104

Visible a foja 52 del expediente.
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j) Resguardo de discos compactos por parte de personal de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Oficialía Electoral, y
k) Borrado seguro de toda la información generada para la obtención de
evidencia.
-

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Realizado lo anterior, personal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos del
INE realizó el cotejo de la información obtenida del servidor reportado, contra la
correspondiente al respaldo del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores,
obteniendo que la información alojada en el sitio de internet “Digital Ocean”
correspondía, tanto a la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a
los Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, como a
la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos Políticos
durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016, respecto de municipios
de la entidad federativa de Sinaloa
Lo anterior, mediante la verificación105 de la estructura de campos del archivo en
relación con las marcas de ADN de la Lista Nominal de Electores para revisión
entregada a los partidos políticos en los años 2015 y 2016.
Derivado del cruce informático de los registros contenidos en dicha lista nominal
frente a la evidencia obtenida del sitio web Digital Ocean, se obtuvo que:
1.

Se realizó un análisis consistente en cargar en una base de datos los
2,072,585 registros. Logrando cargar 2,072,380 registros, y respecto de
205 no pudieron cargarse, al integrarse de una estructura diferente al
resto de los registros.
2. De los 2,072,380 registros se realizó un cruce informático por clave de
elector, registro a registro, de los campos CALLE y COLONIA, con la
base de datos de respaldo de la Lista Nominal de Electores de Revisión
2015.
3. De lo anterior, 1,944,479 registros coincidieron en contenido (93.8 % del
total de registros de la base de datos denunciada) con la Lista Nominal
105

Visible a foja 145 del expediente.
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de Electores para revisión entregada a los partidos políticos en 20142015.
4. Por otra parte, 3,501 registros presentaron diferencias en rubros como
CALLE (1,749) y COLONIA (1,752); diferencias que, se determinó,
podrían corresponder a las marcas de ADN incorporadas a la Lista
Nominal de Electores de revisión 2015.
5. Un total de 45,672 registros no pudieron ser comparados, en razón de
no contener información en los rubros de CALLE y COLONIA.
6. Por último, 78,728 registros no fueron localizados por clave de elector
en la base de datos de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015.
En virtud de las diferencias encontradas, se determinó necesario ordenar un
análisis complementario respecto de 124,400 registros (45,672 + 78,728), para
establecer el origen de aquellos registros que no pudieron ser comparados, y
aquellos que no habían podido ser localizados, respectivamente.
Por ello, se realizó un análisis en la base de datos histórica de los
movimientos del Padrón Electoral, concluyendo que los registros eran el
resultado de movimientos de actualización aplicados después del corte del
Listado Nominal de Electores de Revisión 2015 (15 de enero de 2015), a saber:
 Respecto de los 45,675 registros, en su mayoría, por cambio de domicilio.
 Por cuanto hace a los 78,728 registros, en su mayoría, por inscripción.
Así, se verificó que los 124,400 registros (45,672 + 78,728) que no habían podido
ser comparados, correspondían a movimientos aplicados con posterioridad al
corte realizado en el Listado Nominal de Electores de Revisión 2015; sin embargo,
era necesario analizar el origen de dichos registros.
Lo anterior, tomando como base el hecho consistente en que, en el marco de los
Procesos Electorales Locales 2015-2016, también se realizó entrega de la Lista
Nominal de Electores para Revisión 2016 (con corte al 15 de enero de 2016) a las
representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia y
ante los Organismos Públicos Locales Electorales.
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Derivado de lo anterior, se obtuvo que, de la búsqueda realizada por clave de
elector, los 124,400 registros (45,672 + 78,728) fueron localizados en la base de
datos de respaldo de la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016.
Al realizar el cruce informático entre la base de datos contenida en la evidencia y
la citada base de datos de respaldo, se obtuvo lo siguiente:
1. De los 124,400 registros, 124,199 coincidieron de los campos de
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO y NOMBRE.
2. Respecto de los 201 registros faltantes, se determinó que dichas diferencias
podrían corresponder a las marcas de ADN incorporadas a la Lista Nominal
de Electores de Revisión 2016.
Por todo lo expuesto, se advirtió que la información alojada en la base de datos
detectada en el sitio de internet “Digital Ocean” correspondía a municipios de
Sinaloa, respecto de la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a
los Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así
como a la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos
Políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.
5.2. IDENTIFICACIÓN DEL ADN EN LA LISTA NOMINAL PARA REVISIÓN
DETECTADA EN EL SERVIDOR DIGITAL OCEAN
Realizado el análisis de los archivos y una vez especificado su origen, se
determinó necesario realizar la identificación de los archivos específicos de ADN
contenidos en la base de datos detectada en el sitio de internet Digital Ocean,
confrontándolos con el ADN que fue resguardado por el INE, a través de la Unidad
Técnica de Servicios de Informática.106

106

Visible a foja 278 del expediente.
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a) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos
políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
De los 3,501 registros que presentaron diferencias en los rubros de CALLE (1,749)
y COLONIA (1,752) y tomando en consideración que éstos correspondían con
municipios de la entidad federativa de Sinaloa, se realizó la búsqueda de las
marcas a partir de los archivos ADN correspondientes a los juegos de la Lista
Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015
que fueron entregados a las representaciones acreditadas ante la Comisión Local
de Vigilancia de Sinaloa.
Se localizó en los archivos las marcas del archivo ADN denominado
BJGMOG65112325M700_PRI_CLV-SINALOA.txt.adn
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b) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos
políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.
De los 201 registros que presentaron diferencias en los rubros de APELLIDO
PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE; y considerando que daba cuenta
de los municipios de la entidad federativa de Sinaloa, se realizó la búsqueda
de las marcas a partir de los archivos ADN correspondientes a los juegos de la
Lista Nominal de Electores para Revisión de los Procesos Electorales
Locales 2015-2016.
Se localizó en los archivos las marcas del archivo de ADN denominado
MRLNJS83091425H800_PRI_PEL-SINALOA.txt.adn
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-

IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES PARTIDISTAS

Una vez realizada la obtención de las marcas del archivo de ADN,
respectivamente, se procedió a realizar la identificación de los representantes
partidistas107 a quienes fueron entregadas las copias de las Listas Nominales de
Electores para su Revisión, tomando en consideración lo siguiente:

107

-

Las actividades para la generación de los juegos de las Listas Nominales de
Electores para su Revisión 2015 y 2016, así como los archivos de las
marcas ADN, respectivamente.

-

La existencia de un protocolo para todas las actividades: generación de
archivos, marcado, cifrado, generación de ADN, grabación y empaque de

Visible a foja 419 del expediente.
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medios, generación de código de integridad, rúbrica y sellado de
empaques.
-

Protocolo establecido en el “Procedimiento de entrega de la Lista Nominal
de Electores para Revisión a los representantes de los Partidos Políticos
acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015” aprobado por el Consejo General del INE
mediante el Acuerdo INE/CG249/2014.

-

Respecto del Listado Nominal de Electores para su Revisión 2015-2016, se
aplicó el protocolo establecido en el punto que antecede, de conformidad
con lo establecido en el inciso c) del numeral 31 de los “Lineamientos que
establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos
Locales para los Proceso Electorales 2015-2016”, aprobados por el
Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG38/2016.

-

Las actividades de generación de los archivos se realizaron mediante un
mecanismo sistematizado que, de manera automática, integró las marcas
de ADN y cifró los archivos con la llave pública de cada uno de los
solicitantes autorizados, lo que aseguró que en ningún momento persona
alguna tuviera acceso a la información de la Lista Nominal o de las marcas.

-

El protocolo prevé un borrado seguro de los equipos de cómputo utilizados,
asegurando que cada copia generada y marcada sea eliminada en su
totalidad de cualquier servidor del Instituto, por lo que se trata de copias
únicas e identificables.

a) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos
políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015
La Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal
2014-2015 correspondiente al ADN: BJGMOG65112325M700_PRI_CLVSINALOA.txt.adn fue generado el seis de febrero de dos mil quince, para OGLA
RITA BOJORQUEZ GAMEZ, en su calidad de representante del PRI ante la
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Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, asentado en el número consecutivo 60
de las páginas 6 y 7 del acta notarial número 32,895, Libro 629.108
b) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos
políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.
La Lista Nominal de Electores para Revisión de los Procesos Electorales
Locales 2015-2016 correspondiente al ADN: MRLNJS83091425H800_PRI_PELSINALOA.txt.adn fue generado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, para
JOSÉ MORA LEÓN, en su calidad de persona autorizada por la representación
del PRI ante el Organismo Público Local Electoral de Sinaloa, asentado en el
número consecutivo 53109 del ANEXO 6 del ACTA INE/DS/OE/CIRC/002/2016.110
En virtud del procedimiento precisado en los párrafos que anteceden, se acreditó
que la información alojada en el sitio de internet “Digital Ocean” correspondía a
las marcas de rastreabilidad contenidas en el archivo de ADN de los registros
encontrados en dos archivos digitales cifrados, a saber:
1. Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso
Electoral Federal 2014-2015, a nombre de OGLA RITA BOJORQUEZ
GAMEZ, representante del Partido Revolucionario Institucional ante la
Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, y
2. Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco de los Procesos
Electorales Locales 2015-2016, a nombre de JOSÉ MORA LEÓN,
autorizado por la representación del Partido Revolucionario Institucional
ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
-

BAJA DE LA BASE DE DATOS REPORTADA EN EL SITIO WEB
DENUNCIADO

El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis111, personal de la DERFE, en compañía
de funcionarios de la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral, realizaron una
Visible a foja 1440 del expediente.
Visible a foja 1652 del expediente.
110 Visible a foja 1593 del expediente.
111 Visible a foja 380 del expediente.
108
109
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diligencia a fin de certificar si la información contenida en el sitio de internet Digital
Ocean se encontraba disponible.
Lo anterior, mediante la aplicación de un protocolo de verificación, en el que se
pudo advertir que al intentar ingresar a la dirección IP 162.243.158.165 y puerto
27017, el acceso fue negado, corroborando así que la información denunciada ya
no se encontraba en el servidor.
5.3 TIPO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL DEBER DE CUIDADO DE LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE CONFORMA EL PADRÓN ELECTORAL
Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES IMPUTABLE A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y SUS MILITANTES
Del marco normativo que ha sido previamente analizado se advierte que existen,
tanto para los partidos políticos como para sus militantes, obligaciones de
confidencialidad respecto de la información que conforma el Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores, así como de no dar a la misma una finalidad u objeto
distinto al de la revisión del propio padrón y las listas nominales.
En consecuencia, con dichas previsiones legales, también se tiene prevista como
infracción el incumplimiento de dichas obligaciones.
En efecto, en el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE se establece la
confidencialidad de la información proporcionada por los ciudadanos al Registro
Federal de Electores, los cuales no deben comunicarse ni darse a conocer salvo
cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese
parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia
electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional
Ciudadano o por mandato de juez competente.
Asimismo, en el artículo 126, párrafo 4 de la LGIPE, se delimita a los sujetos que
pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral,
exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o
destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las
listas nominales.
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En el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se otorga el derecho para que los
partidos políticos accedan en forma permanente a la base de datos del Padrón
Electoral y las listas nominales, al tiempo que establece la obligación de que sea
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines
distintos.
En ese sentido, en el artículo 150 de LGIPE, se precisa que la revisión que hagan
los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las listas nominales,
tiene como finalidad que los partidos políticos cuenten con los elementos
suficientes para formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos
indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración
de las elecciones.
En los mismos términos se encuentra establecido en los artículos 32, 33 y 40 de
los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales
en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos
Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos
Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013, en los que se
precisa la responsabilidad de los representantes de los partidos políticos en
cuanto a las medidas de seguridad que deben adoptar para salvaguardar la
información que les es entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión.
Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad respecto
de la información que los ciudadanos proporcionan al Instituto Nacional Electoral
para conformar el Registro Federal de Electores, imponiéndose por consecuencia
a la autoridad un deber estricto de salvaguardar tal secrecía.
Asimismo, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, está
establecida para estos últimos y sus miembros integrantes de las comisiones de
vigilancia del Registro Federal de Electores, una prohibición de dar a dicha
información un uso, objeto o finalidad distintos a la revisión del Padrón electoral y
las listas nominales, en el entendido de que, por consecuencia y atendiendo
a la calidad de confidencial de la información, están igualmente compelidos
a garantizar su secrecía frente a terceros.
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Todo lo anterior, en el marco constitucional de protección a los datos personales
de los ciudadanos, que se desprende de los artículos 1, 6, 16 y 41, de la
Constitución General de la República.
En congruencia con tales deberes y obligaciones de confidencialidad y de no
destinar la información a un uso distinto a la revisión, como lo es la indebida
reproducción, manipulación y almacenamiento en un portal de internet, del
padrón electoral y las listas nominales, está previsto, en el artículo 443, párrafo
1, incisos a) y n) de la LGIPE, que constituye una infracción de los partidos
políticos, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley General de
Partidos Políticos y la comisión de cualquier otra falta de las previstas en esa Ley.
Mientras que en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende la obligación de los partidos políticos de conducir
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos; así como las demás que establezcan las leyes fedérales o locales.
Por su parte en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, se estable que
constituye una infracción de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a
partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o mora, el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esa Ley.
En consecuencia, la violación al deber de cuidado, o a la confidencialidad de la
información que conformaba el Registro Federal de Electores, así como el darle un
uso o finalidad distintos al de revisar el Padrón Electoral y las listas nominales,
es una infracción en que pueden incurrir tanto los partidos políticos como sus
militantes.
Al respecto, debe indicarse que basta el establecimiento del principio de
confidencialidad de la información y la prohibición de otorgar a la misma un uso
distinto al especificado por la Ley, para considerar que cualquier conducta
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contraria a dicho deber y a la limitada permisividad en cuanto al uso de tales
datos, constituye una infracción administrativa por violación a la ley.
Ahora bien, debe señalarse que el principio de taxatividad en la determinación de
los tipos sancionadores no es absoluto en materia administrativa, a diferencia de
lo que acontece en el derecho penal, en razón de los distintos bienes que se
protegen en cada uno de dichos ámbitos del Derecho.
En dicho sentido, el referido principio no implica que las infracciones
administrativas deban ser establecidas con absoluta precisión, pues ello depende
de diversas circunstancias que concurren en la configuración de la norma.
Así, cuando el valor o bien jurídico a proteger es dable de ser afectado mediante
una diversidad de conductas, resulta lógico, conveniente y válido determinar,
explícitamente, cuál es la única conducta permitida, quedando establecido así, por
exclusión y con el grado de certeza que exige el principio de legalidad en beneficio
de las personas, que cualquier conducta distinta es ilícita y, por tanto, sancionable.
Similares consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior, al resolver el
recurso de apelación SUP-RAP-120/2016 y acumulados.
5.4. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL PRI
En concepto de esta autoridad es FUNDADO el procedimiento sancionador en
contra del PRI por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo
dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE;
32, 33 y 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el
manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos
al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y
la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de
dicha información, en atención a las siguientes consideraciones.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 1; 35, fracción III, y
41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los partidos
políticos en tanto entidades de interés público, se constituyen como "ejes
fundamentales del moderno Estado democrático"; tienen como fines primordiales
la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática del país, la
contribución para la integración de la representación nacional y el posibilitar el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, en tanto organizaciones
de estos últimos, de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Esto es, los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de
asociación en materia política que, como derecho fundamental, se confiere a los
ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones y
luego aplicaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o
garanticen el puntual respeto de ese derecho y su más amplia y acabada
expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por
un indebido actuar de la autoridad electoral; en consecuencia con lo anterior,
desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben
cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e
ideas que postulan", lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto
constitucional se establece una amplia libertad o capacidad auto-organizativa en
favor de dichos institutos políticos.
Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 35, 36,
37, 38 y 39 de la LGPP, se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus
documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y
acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos,
orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría
indebidamente esa libertad auto-organizativa para el ejercicio del derecho de
asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los
ciudadanos.
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De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de autorregularse y
auto-organizarse, estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi
gratia, mediante la aprobación y postulación de proclamas o idearios políticos de
izquierda, centro o derecha, o bien, cualquiera otra que esté de acuerdo con la
libertad de conciencia e ideológica que se establece en la Constitución federal y
que sean consonantes con el régimen democrático de gobierno; sus programas de
gobierno o legislativo y la manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas
democráticas para acceder a dichos cargos, sus facultades, su forma de
organización y la duración en los cargos; los mecanismos para el control de la
regularidad partidaria; los derechos y obligaciones de los afiliados, miembros o
militantes; los procedimientos democráticos para elegir a los candidatos; el
régimen disciplinario de dirigentes, servidores partidarios, afiliados y militantes;
etcétera.
Asimismo, esa autodeterminación se ve reflejada en las acciones que los partidos
políticos adoptan y ejercen para el cumplimiento de sus fines, específicamente por
cuanto hace a las estrategias y actos para la obtención del voto; el uso,
distribución y destino del financiamiento público y privado al que tienen derecho; el
empleo de los tiempos en medios de comunicación, específicamente, en radio y
televisión, etcétera.
Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los partidos políticos posee varios
aspectos no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal,
siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial de los correspondientes
derechos político-electorales y principios fundamentales de los procesos
electorales.
En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia Constitución federal y se
precisan en la legislación secundaria, ya que se trata de derechos político
electorales y principios constitucionales de base constitucional y configuración
legal, por lo que no tienen carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que poseen
ciertos alcances jurídicos que son precisos, los cuales son configurados o
delimitados legalmente en tanto, se insiste, se respete el núcleo esencial previsto
en la Constitución a fin de no hacer nugatorio los derechos político-electorales
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fundamentales de asociación, de votar y ser votado, de información y de libertad
de expresión.
En tal sentido, el carácter que tienen los partidos políticos como entidades de
interés público, no es una expresión declarativa sino que tiene un desarrollo
normativo, ya que la vida de los partidos políticos es objeto de configuración o
regulación legal, a través de limitaciones o restricciones, o de medidas facultativas
relativas a los aspectos torales que atañen a la vida institucional de los partidos
políticos cuyo marco normativo y núcleo esencial, en tanto garantías
institucionales, se delinean en la normativa electoral, a través —como se vio y
según lo ha sostenido esta Sala Superior— del establecimiento del contenido
mínimo de sus documentos básicos y mediante el reconocimiento de ciertos
derechos y obligaciones que permitan la consecución óptima de sus fines o, dicho
en otros términos, el logro de su misión democrático-constitucional.
Igualmente, dicho carácter de los partidos políticos como entidades de interés
público se traduce en el hecho de que la sociedad en su conjunto posee un
legítimo interés en el desarrollo y progresión del sistema de partidos políticos, el
cual se manifiesta en el cauce institucional del Estado, quien es el responsable del
encuadre constitucional y legal de la actuación de los partidos políticos.
Dicho interés de la sociedad en los aspectos relevantes de la vida de los partidos
políticos, el cual se ejerce a través del Estado, tiene por objeto asegurar la
sujeción puntual y efectiva de los Partidos Políticos Nacionales al orden jurídico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la
LGPP, es obligación de los Partidos Políticos Nacionales conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del Estado democrático. Esto es, los partidos políticos —como todos y
cada uno de los órganos del poder público— están vinculados a la Constitución y,
en general, al sistema jurídico nacional. Ello tiene su razón de ser en el papel que
los partidos políticos están llamados a realizar en un Estado constitucional
democrático de derecho, es decir, en atención a las finalidades constitucionales
que, como entidades de interés público, tienen encomendadas. Esto es, están
obligados a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del
Estado democrático no sólo por mandato legal sino también por razones de
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congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales de
conformidad con su encuadre constitucional.
Una interpretación distinta implicaría acoger la existencia de feudos o zonas de
inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado
constitucional democrático de derecho. Esto porque no puede haber democracia
sin el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos jurídicos, incluidos todos
y cada uno de los órganos del poder público y los partidos políticos en tanto
entidades de interés público.
El criterio descrito se encuentra sustentado por la Sala Superior en las sentencias
recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SUP-JDC803/2002, SUP-JDC-641/2011 y SUP-RAP-193/2012.
Falta de cuidado y omisión del PRI de garantizar debidamente el manejo,
resguardo y custodia de la información confidencial contenida en los
Listados Nominales
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se encuentra plenamente acreditado
que el PRI, en su carácter de Partido Político Nacional, incumplió con su
obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la
información correspondiente a la base de datos de la Lista Nominal generada por
esta autoridad electoral, lo que derivó en un uso indebido de dicha información, al
haberse utilizado para fines distintos al de su revisión, ello en contravención de la
normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado
correspondiente de esta Resolución.
En efecto, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, y de lo
hasta aquí razonado se desprende que fue entregado a sus representantes ante la
Comisión de Vigilancia Local y ante el Organismo Público Local Electoral, ambos
en el Estado de Sinaloa, el Listado Nominal para Revisión para los procesos
federal 2014-2015 y local 2015-2016, respectivamente, los cuales fueron
reproducidos, conservados, actualizados y alojados en el sitio de internet
denominado Digital Ocean, el cual se encontraba abierto, sin contraseña o
protección alguna, para su descarga por personas ajenas al partido y al Instituto.
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Lo anterior, tomando en consideración que, de acuerdo con el análisis de la
información localizada en el referido sitio digital realizado por la DERFE,
mismo que ha sido previamente detallado, se estableció que el archivo
descargado correspondía a la Lista Nominal de Electores para Revisión
2015, actualizado con la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016.112
Esto es, de los 2,072,585 (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y
cinco) registros encontrados, se acreditó que 1,947,980 (un millón novecientos
cuarenta y siete mil novecientos ochenta) correspondían a la Lista Nominal de
Electores para Revisión 2015 entregada a la representante del PRI ante la
Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, mientras que 124,601 (ciento veinticuatro
mil seiscientos uno) correspondieron a la Lista Nominal de Electores para Revisión
2016, entregada al representante del PRI ante el Consejo General del Instituto
Electoral de Sinaloa.
En ese sentido, se concluye que la información localizada en el sitio Digital Ocean
se encontraba compuesta por fragmentos de listados nominales para revisión de
dos procesos electorales diferentes, esto es, se trató de un documento generado a
partir de las Listas Nominales para Revisión entregadas a sus representantes, de
lo que deviene que éstas se encontraban actualizadas, por lo que necesariamente
fueron reproducidas, conservadas, manipuladas y alojadas en un sitio de
internet, el cual carecía de mecanismos de seguridad para su acceso, pues sin el
uso de una contraseña se pudo acceder a él y descargar la información.
Lo anterior se agrava si se considera que el Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Sinaloa,
hizo entrega a la Representante Propietaria del PRI ante la Comisión Local de
Vigilancia de dicha entidad federativa, de la Lista Nominal de Electores de
Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el trece de febrero de dos mil
quince, la cual fue devuelta al referido funcionario electoral por la misma
representante, el diecinueve de noviembre del mismo año. Mientras que la
información difundida en el sitio de Digital Ocean fue localizada el diecinueve de
mayo de dos mil dieciséis, de lo que se desprende que necesariamente dicho
documento digital fue indebidamente reproducido y conservado por el partido
Dicha afirmación se encuentra en el oficio INE/DERFE/0745/2016, en la foja 42 del legajo 1, del expediente en que se
actúa.
112
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político denunciado, para poder ser posteriormente actualizado con el
correspondiente a la Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso
Electoral Local 2015-2016, entregada al representante del partido político el
quince de febrero de dos mil dieciséis.
Esto es, una vez realizada la devolución de la información proporcionada por esta
autoridad electoral a la representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia
en el Estado de Sinaloa, se conservó indebidamente una reproducción de dicha
información, cuando el partido político tenía el deber de destruir o eliminar
cualquier resguardo que hubiera generado para cumplir con la tarea de revisión
prevista en la normativa aplicable. Es ese sentido, el partido político faltó a su
deber de cuidado al no garantizar que los funcionarios partidistas involucrados en
la revisión de la Lista Nominal, no conservaran respaldo alguno y con ello se
pusiera en riesgo la inviolabilidad de la confidencialidad de la información
contenida en dicho documento. Y no solo eso, sino que la Lista entregada en un
primer momento, fue actualizada al incorporarse datos contenidos en el Listado
entregado a ese instituto político en un segundo momento.
De ahí que el partido político denunciado, fue omiso y faltó a su deber de cuidado
al no prever mecanismos de seguridad mediante los cuales se garantizara la
confidencialidad de la información y se impidiera que se diera un uso distinto al
legalmente establecido, esto es, al de su revisión, pues como ha sido razonado, la
información relativa a los listados nominales entregados a sus representantes para
los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, fue indebidamente
reproducida, conservada, manipulada y alojada en un sitio de internet de
acceso público.
Lo anterior, en tanto que los partidos políticos al recibir las listas nominales, por
conducto de sus representantes ante los distintos órganos electorales, no sólo
ejercen el derecho que tienen legalmente conferido sino que también adquieren y
aceptan las cargas u obligaciones que dicha recepción conlleva.
Ello, en la lógica de que si el INE tiene bajo su resguardo la información de
millones de ciudadanos mexicanos y cuenta con medidas de seguridad, manejo,
administración, cuidado, almacenamiento, entre otras para garantizar la
inviolabilidad de esos datos; al momento de entregar a cualquier partido político
esa información, también se traslada o lleva aparejada la obligación de manejo,
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guarda, almacenamiento, custodia, etcétera, por parte del instituto político que la
solicite, en el caso el PRI.
Considerar lo contrario, es decir, que al momento en que este Instituto entregó la
información de millones de ciudadanos mexicanos a los representantes del PRI no
le transmitió la obligación respecto de un debido cuidado, manejo y custodia, haría
nugatoria la prohibición contenida en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, que
prohíben su utilización para fines distintos al de su revisión.
En el caso, la responsabilidad que se le atribuye al partido denunciado atiende a la
publicación, circulación o divulgación de la información en el portal Digital Ocean,
derivado de su actuar negligente, su falta de cuidado y atención en el manejo,
administración y resguardo de la información (listas nominales)
proporcionada por este Instituto, en contravención a la confidencialidad de
los datos personales contenidos en la Lista Nominal de Electores que en su
momento se entregó para su revisión.
Al respecto, cabe mencionar que durante la secuela del presente procedimiento, el
partido político denunciado estuvo en aptitud, tanto en el emplazamiento, como en
el correspondiente etapa de alegatos, de demostrar ante la autoridad instructora
las acciones y medidas de seguridad que se adoptaron para salvaguardar la
integridad y confidencialidad de la información contenida en el padrón electoral,
así como, en su caso, acreditar mediante los medios de prueba que considerara
pertinentes, el destino de la base de datos correspondientes a esa información, lo
cual, tal como obra en autos, no realizó. Por el contrario, el partido político se
limitó a contestar de manera sesgada, respecto de las omisiones a su deber de
cuidado que se le atribuían, sin realizar manifestación alguna, ni mucho menos
exhibir elemento de prueba suficiente que llevaran a esta autoridad a concluir de
manera diversa a la que en este fallo se arriba.
Lo anterior, no obstante de estar en posibilidades fácticas de pronunciarse,
debidamente, respecto de todas las imputaciones que se le formularon, al haber
tenido acceso a la totalidad de actuaciones contenidas en el expediente y ser
debidamente emplazado y mediante la vista de alegatos que le fue formulada.
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Asimismo, se considera relevante resaltar que aun cuando se le cuestionó al
partido político sobre las medidas de seguridad empleadas para resguardar la
información, éste además de no dar una respuesta clara, tampoco indicó que
dentro de su normativa interna existiera algún protocolo, reglamento o normativa
de seguridad de cualquier índole para el manejo de información sensible como lo
es la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
En este contexto, en atención no sólo a la literalidad de la norma, sino al
entendimiento sistemático del sistema electoral, ningún partido político podría
copiar, reproducir, modificar, alterar, grabar, alojar en un sitio físico o de
internet, conservar, variar o transformar de cualquier forma y por cualquier
medio la base de datos original que entrega el Registro Federal de Electores,
por ejemplo, si se mezclan listados nominales de procesos distintos o se agrega
un campo o se elimina un solo dato se estaría incumpliendo la norma que prohíbe
el uso del padrón y la lista nominal para un fin distinto, entendida la acepción de la
palabra “uso”, como hacer que una cosa sirva para algo,113 en este caso
exclusivamente para revisión, pues precisamente de ese examen que se realice al
padrón y a la lista nominal a cargo de los partidos políticos, se derivará, en su
caso, la posibilidad de proponer por medio de sus representaciones, que sea el
Instituto como única autoridad el que corrija, enmiende o repare la base de datos
del padrón y la lista nominal.
Asimismo, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos
adquieren, indubitablemente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos
en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos
normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo,
manejo, archivo o destrucción, una vez que dicha información ha sido revisada, lo
cual en la especie no ocurrió, debido a que, se insiste, quedó acreditado que el
partido político recibió la información objeto del presente procedimiento, sin que
llevara a cabo acciones, actos, o medidas tendentes a su cuidado, resguardo y
custodia efectiva, lo que se agrava si se toma en consideración que, como se
explicó, se trata de información sensible y confidencial frente a la cual los partidos
113

Cfr. http://lema.rae.es/drae/?val=usar
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políticos tienen la correlativa obligación de vigilancia y cuidado riguroso en su
manejo y utilización.
En ese sentido, la infracción relacionada con el uso inadecuado del Listado
Nominal de Electores, se actualiza cuando ocurre cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. Conservar la información contenida en el Padrón Electoral y/o Listados
Nominales de Electores, fuera de los plazos legalmente establecidos para
ello;
2. Dar un uso distinto al de revisión al Padrón y/o de la Lista Nominal de
Electores, a cargo de los partidos políticos, con independencia del
resultado que se produzca ; y,
3. Comunicar o dar a conocer la información que los ciudadanos
proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que
la propia ley prevé.
Finalmente, no se debe perder de vista que de conformidad con lo establecido en
la tesis VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.
EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN
ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta de los partidos
políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los
documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro
Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la
conducta, con independencia del resultado material que produzca.
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido puede manejarlos para los fines
específicos que establece la ley.
Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter
personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra
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sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier
conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo
que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la citada normativa.
Derivado de todo lo anterior, esta autoridad considera que el actuar negligente del
PRI en relación con su obligación de resguardar la información del padrón
electoral que esta autoridad le entregó, no sólo derivó en el incumplimiento a lo
establecido en el artículo 148, párrafo 2 de la LGIPE, por haber alojado y
conservado fuera de los plazos legalmente establecidos para la revisión de la
información, los datos que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de
Electores, para conformar el padrón electoral y las listas nominales, los cuales, se
reitera, son estrictamente confidenciales por disposición legal, sino también en el
incumplimiento a las finalidades constitucionales que, como entidades de interés
público, tienen encomendadas. Esto es, están obligados a regir sus actividades
por el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático no sólo por
mandato legal sino también por razones de congruencia con el régimen político en
el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre constitucional,
lo cual comprende el deber que tenía de adoptar las medidas necesarias para que
la información personal bajo su custodia fuera debidamente resguardada y no se
divulgara indebidamente, para garantizar así su confidencialidad.
En consecuencia, es fundado el presente procedimiento sancionador ordinario en
contra del PRI.
 Excepciones y defensas formuladas por el representante del PRI, ante
al Consejo General de este Instituto
Ámbitos diferenciados de responsabilidad nacional y local
El partido político aduce que cuenta con treinta y dos Comités Directivos Estatales
y que los representantes ante las comisiones locales de vigilancia y Organismos
Públicos Locales son sabedores de las obligaciones que deben observar en el
manejo de la información que las Autoridades Electorales administrativas les
proporcionan. En ese sentido, considera que al existir ámbitos de
responsabilidades diferenciados, los representantes estatales son los agentes en
el manejo de la información que en el ámbito de sus atribuciones la autoridad les
proporciona.
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En concepto de esta autoridad no le asiste la razón al partido político denunciado,
toda vez que con independencia de que la reproducción, conservación,
actualización y alojamiento de la información que fue localizada en un sitio de
internet público corresponda a la entregada a sus representantes ante la Comisión
Local de Vigilancia y ante el Organismo Público Local Electoral, ambos en el
Estado de Sinaloa, ello no es suficiente para eximir al partido político de su
responsabilidad de salvaguardar la información recibida por sus representantes a
nivel local.
Lo anterior, en tanto que, de conformidad con lo establecido en los artículos 85;
88, fracción II; 89, fracción VIII; 136; 138 y 115, de los Estatutos del partido político
denunciado, los representantes a nivel local actúan a nombre y representación del
partido político.
En efecto, en las referidas disposiciones estatutarias se establece que el Comité
Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la representación y dirección política del
Partido en todo el país, asimismo dicho Comité tiene como atribución, actuar a
través de la Presidencia y de la Secretaría General, como representante nacional
del Partido con facultades de supervisión y, en su caso, de autorización en las
decisiones de las demás instancias partidistas en los términos de la ley.
Asimismo, se prevé que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional tiene entre sus facultades, designar a las comisionadas y comisionados,
así como a los representantes del Partido ante los organismos políticos electorales
que correspondan y autorizar la realización de esas designaciones a los Comités
Directivos de las entidades federativas.
Por su parte, los Comités Distritales de las entidades federativas tienen a su cargo
la representación y dirección política del Partido en la entidad correspondiente, y
dentro de sus atribuciones está la de designar, con la verificación del Comité
Ejecutivo Nacional, a las comisionadas y los comisionados en los órganos
electorales en la entidad federativa, Distritos electorales, municipios o
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para realizar las actividades
que establezcan las leyes electorales y las específicas que se les señalen.
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Por último, la oficina de la representación ante el Consejo General del INE tiene
entre sus atribuciones, ostentar y ejercer la representación política y legal del
Partido ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales en materia
electoral.
De lo anterior, es dable concluir que los representantes del partido ante los
órganos de vigilancia a nivel local y ante los Organismos Públicos Locales, al ser
designadas por los órganos que ejercen la representación del Partido en la entidad
federativa respectiva, con la verificación del órgano que ejerce la representación
nacional del mismo partido, esto es el Comité Ejecutivo Nacional, ejercen a su vez,
como el nombre del propio cargo lo indica, la representación del partido ante los
órganos electorales, por lo que se entiende que actúan en su nombre y
representación.
De ahí que la actuación realizada por los funcionarios partidistas respecto del
manejo de la información contendida en los listados nominales para revisión que
fue encontrada en un sitio público de internet Digital Ocean, es responsabilidad del
partido político como entidad política nacional.
Por tanto, la responsabilidad de los funcionarios partidistas a nivel local no
suplanta la del partido político, pues es en representación y en estricto ejercicio de
las prerrogativas constitucionales conferidas de éste que reciben la información de
las listas nominales y es que tienen el derecho de revisarla.
Supuesta falta de acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar
El PRI refiere que no se acreditó que la información se encontraba a disposición
libre para que cualquier persona pudiese consultarla, pues fue un experto en
informática quien hizo del conocimiento del Instituto sobre la publicación de la
base de datos. También refiere que tampoco se acreditó el número de consultas
realizadas a la página de internet y si para ello se accedió desde diversas
computadoras, por lo que, en su concepto, no se puede acreditar un manejo
indebido de la información pues, asume, que no existe, siquiera de manera
indiciaria, que los datos personales de los ciudadanos fueron consultados por
personas ajenas al partido o no autorizadas para ello, violándose la secrecía y
confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral y Listado Nominal
entregados para su revisión a sus representantes en Sinaloa.
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En concepto de esta autoridad, el que no se haya acreditado la forma o la persona
que materialmente reprodujo la información, la actualizó y la almacenó en el
servidor de internet de Digital Ocean, no es razón suficiente para eximir al partido
político denunciado de responsabilidad, pues éste tenía el deber de cuidado
respecto de esa información, por lo que debió implementar medidas de seguridad
para garantizar que sus representantes a nivel local tuvieran el mismo deber de
cuidado y a su vez garantizaran que se diera el uso correcto de la información que
les fue entregada, esto es, que se utilizara exclusivamente para su revisión y no se
reprodujera, actualizara y alojara en un sitio público de internet, como en la
especie aconteció, toda vez que se acreditó que aun cuando la información
relativa al Listado Nominal para Revisión 2015 ya había sido devuelta a esta
autoridad por su representante ante la Comisión Local de Vigilancia, el partido
conservó copia de éste, la actualizó con información del listado correspondiente al
proceso local 2016 y los alojó en un portal de internet cuyo acceso no era
restringido, cuando en su caso, tenía el deber de destruir cualquier resguardo que
hubiera realizado como mecanismo para su revisión.
En tal sentido, el cómo fue encontrada la información o si ésta fue o no consultada
o utilizada por personas no autorizadas, resulta intrascendente en el presente
caso, toda vez que ello no supone la razón por la cual se encuentra acreditada la
responsabilidad del partido político, en tanto que la infracción denunciada consiste
en la falta al deber de cuidado para salvaguardar y preservar la inviolabilidad
de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos
de las Listas Nominales generada por esta autoridad electoral para los
procesos federal 2014-2015 y locales 2015-2016, lo que derivó en un uso
indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de
su revisión, en tanto que la reproducción, actualización y alojamiento de ésta
en un sitio de internet, es consecuencia de su actuar negligente.
Por tanto, resulta irrelevante para el caso el número de consultas que se
realizaron a la información alojada en el servidor en cuestión, pues la falta al deber
de cuidado no se actualiza en función de que la información haya sido descargada
por personas no autorizadas o por el número de consultas que recibió, sino por no
tomar las medidas de seguridad necesarias al interior del partido político y
garantizar el debido resguardo de la información que les fue entregada con los
protocolos de seguridad aprobados por esta autoridad electoral.
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En iguales términos, no le asiste la razón al partido político cuando argumenta que
los hechos denunciados por sí mismos, no pueden ser considerados como
elemento suficiente para acreditar un uso indebido de la Lista Nominal de
Electores, ya que, en su concepto, la simple circunstancia de que dicho listado
hubiere sido ubicado en un página de internet, no implica que hubiera sido
almacenada por dicho partido político.
Lo anterior, pues como fue razonado en el apartado correspondiente, el listado
nominal para revisión ubicado en el sitio denominado Digital Ocean corresponde al
que fue entregado a sus representantes ante la Comisión Local de Vigilancia en
Sinaloa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, Ogla Rita Bojórquez Gámez,
así como el que fue entregado al representante de dicho partido ante el Consejo
General del Instituto Electoral en la referida entidad federativa para el proceso
local 2015-2016, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, de acuerdo con la marca de
rastreabilidad (ADN) que les fue incorporada, mediante la cual se identificó
plenamente que la información localizada en el portal digital correspondía sin lugar
a dudas a la entregada a los representantes del PRI ante las instancias locales.
En consecuencia, ha quedado plenamente acreditada la falta al deber de cuidado
del PRI, al advertirse la indebida reproducción, actualización, alojamiento y
conservación de la información que les fue entregada a sus representantes
relativa a las listas nominales para revisión, pues en este caso lo relevante es que
la información que se localizó en internet corresponde a la que se entregó, en su
momento, al referido partido político el cual tenía el deber, en primer lugar, de no
conservarla una vez que había concluido la finalidad para la cual le fue entregada,
esto es, para su revisión, y en segundo lugar tenía el deber de implementar todas
las medias de seguridad necesarias a fin de que dicha información no fuera
divulgada indebidamente, como en la especie aconteció.
5.5. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PARTIDISTAS
a) CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR, OTRORA SECRETARIO DE ACCIÓN
ELECTORAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA.
El procedimiento sancionador ordinario es FUNDADO por cuanto hace a Cesar
Manuel Ochoa Salazar por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo
dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE;
32, 33 y 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el
manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos
al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y
la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de
dicha información, en atención a las siguientes consideraciones.
De las constancias que integran el expediente en que se actúa se acreditó que, el
trece de febrero de dos mil quince, Ogla Rita Bojórquez Gámez, en su carácter de
representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa,
recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión para el Proceso Electoral Federal
2014-2015, en un archivo digital cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB,
así como los documentos de guías para la verificación del código de integridad y
descifrado del archivo que contiene el citado producto electoral, por parte del
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en la referida entidad federativa y que, en la misma fecha, dicha
funcionaria partidista hizo entrega de dicha información a Cesar Manuel Ochoa
Salazar, en ese momento Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo
Estatal del PRI, en Sinaloa.
En ese sentido, la responsabilidad de Cesar Manuel Ochoa Salazar se encuentra
acreditada, en tanto que en el escrito mediante el cual comparece al presente
procedimiento, reconoce que recibió el trece de febrero de dos mil quince el
dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores
para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, es decir, sí
tuvo en su poder la información materia de la denuncia, aun cuando aduzca que
con posterioridad la haya remitido al área competente para su revisión.
En efecto, al momento en que recibió la información motivo de denuncia, el
ciudadano en cuestión ostentaba el cargo de Secretario de Acción Electoral en el
Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, por lo que de conformidad con lo
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establecido en artículo 95, fracción III,114 en relación con el 139,115 ambos de los
Estatutos del PRI, tenía el deber de vigilar que los comisionadas y comisionados
designados por los órganos competentes, ante los órganos electorales observaran
estrictamente las leyes en la materia y cumplieran las instrucciones que se les
dictaran.
Por ello, al recibir la información por parte de quien ostentaba el cargo de
representante del partido político ante la Comisión Local de Vigilancia, tenía el
deber de garantizar que la Lista Nominal de Electores para Revisión, fuera
utilizada exclusivamente para ello y no se le diera un uso distinto. En tal sentido,
tenía la responsabilidad, al igual que la referida representante, de salvaguardar la
información mediante la implementación de medidas de seguridad suficientes para
garantizar que ésta solamente fuera revisada por personas autorizadas por el
partido político, sin ser indebidamente reproducida, conservada, actualizada y
alojada en un sitio de internet público, esto es, debió verificar que se
implementaran los mecanismos necesarios para la revisión de la información y
una vez concluida dicha tarea, cerciorarse de que no se le diera un mal uso, y se
eliminaran o destruyeran los resguardos que se hubieran generado para tales
efectos.
En igual sentido, aun cuando el denunciado base su defensa en que
supuestamente turnó la información a la Directora de Informática del Comité
Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Teresa de Jesús Nieto Ríos, ello no es razón
suficiente para eximirlo de responsabilidad, pues con independencia del destino
que hubiera dado a la información, tenía el deber de vigilar que esta fuera
debidamente resguardada y utilizada exclusivamente para su revisión.
Estatutos PRI, artículo 95. La Secretaría de Acción Electoral, tendrá las atribuciones siguientes:
III. Vigilar que los comisionados y las comisionadas, así como representantes que el Comité Ejecutivo Nacional designe
directamente o a través de sus órganos competentes, ante los diversos órganos electorales, observen estrictamente las
leyes de la materia y cumplan las instrucciones que se les dicten con excepción de la representación a que se refiere la
fracción anterior.
115
Estatutos PRI, artículo 139. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Directivos de las entidades
federativas designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos en el artículo 137 de estos Estatutos, a
excepción de quien deba asumir la titularidad de la Contraloría General, cuyo nombramiento se realizará por el Consejo
Político de la entidad federativa y distribuirán entre sus dirigentes las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza
de los cargos que ocupan. Para ello, serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional, las que tendrán para las secretarías de los Comités Directivos un sentido fundamental de
conducción, programación y control de la actividad política.
114
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Asimismo, cabe precisar que en el expediente no obra constancia alguna por la
cual se acredite que el referido representante efectivamente hizo entrega a la
Directora de Informática del partido político denunciado a nivel local, del
dispositivo electrónico con la información relativa a la Lista Nominal para Revisión
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En tal sentido, aun cuando su función hubiera sido de enlace entre la
representante ante la Comisión Local de Vigilancia y la Dirección de Informática,
esta autoridad concluye que dicha razón no puede considerarse como una
justificación para no observar un debido cuidado y garantizar la implementación de
medidas de seguridad necesarias, tendentes a preservar la confidencialidad de un
documento de significado tan transcendental como lo son los datos que conforman
el padrón electoral y la lista nominal de electores, los cuales contienen la
información confidencial de la mayoría de ciudadanos mayores de edad, quienes
otorgan su información personalísima a este Instituto para cumplir, sí, en principio
una obligación constitucional y legal, pero quienes otorgan su información
confiando en que los sujetos involucrados en el manejo y resguardo de la misma,
entre ellos los partidos políticos, tendrán los mínimos necesarios para asegurar
que esa información no sea conocida por algún tercero ajeno, como en el caso
aconteció.
Por tanto, si el denunciado no acreditó ni justificó qué acciones se tomaron para
garantizar el uso debido de la información y ésta fue encontrada en un servidor de
acceso al público sin que existiera algún medio de protección de la misma, se
encuentra acreditado que éste incumplió con el deber de cuidado al no tomar
acciones para salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de
la información correspondiente con la base de datos del Padrón Electoral y Lista
Nominal, lo que derivó en un uso indebido de la información, al haberse utilizado
para fines distintos al de revisión, en contravención a lo establecido en la
normativa electoral, misma que ha sido citada y analizada en el apartado
correspondiente al marco normativo en la presente Resolución.
Asimismo, cabe resaltar que el denunciado tampoco acreditó que el dispositivo en
el que le fue entregada la información hubiera sido efectivamente entregado a la
funcionaria partidista que refiere, ni para qué efectos le entregó la información, o
bien si al momento de entregar el dispositivo digital en cuestión, tomó alguna
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medida de seguridad para garantizar el debido uso de la información en los
términos legales con los cuales le fue entregada.
Por tanto, no le asiste la razón al denunciado cuando alega que su función como
tenedor de la información concluyó al momento de entregarla a la Directora de
Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, pues en función del
cargo partidista que ostentaba en aquel momento, tenía el deber de verificar que
la representante ante la Comisión Local de Vigilancia hubiera tomado las medidas
necesarias para salvaguardar la información o, en su caso, implementar
mecanismos para impedir que se reprodujera, actualizara y alojara la información
en un sitio público de internet, así como garantizar que la Directora de Informática
a quien afirma le entregó la información no le diera un uso distinto y que en cuanto
concluyera la labor de revisión destruyera o eliminara todo resguardo generado
como mecanismos de seguridad para cumplir con su obligación legal y estatutaria.
Por tanto, al haberse identificado que parte de la información que le fue entregada
por Ogla Rita Bojórquez Gámez, en su calidad de representante del partido
político ante la Comisión Local de Vigilancia, era la misma información localizada
en el sitio Digital Ocean, se desprende que éste realizó o consintió la reproducción
no autorizada de los medios electrónicos que contenían los instrumentos
electorales ya precisados, sin implementar mecanismos para su revisión mediante
los cuales se garantizara el adecuado uso de la información.
De ahí que, con independencia de que no se encuentre acreditado que Cesar
Manuel Ochoa Salazar hubiera reproducido personalmente la información y la
hubiera alojado en el sitio de internet Digital Ocean, o hubiera conservado una
copia de la información para eventualmente actualizarla con el padrón local del
Proceso Electoral celebrado el siguiente año, lo cierto es que faltó a su deber de
cuidado en términos de lo establecido en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE,
así como en los numerales 26 y 34 de los LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO,
VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS
CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES.
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Asimismo, resulta aplicable, en su ratio essendi, la tesis relevante VIII/2008,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO
DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO
ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta de los partidos políticos
genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos
e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores,
debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia
del resultado material que produzca.
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes,
puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.
Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter
personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra
sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier
conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo
que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes
referida.
En consecuencia, debido a que Cesar Manuel Ochoa Salazar era el Secretario
de Acción Electoral, estaba obligado a evitar cualquier conducta que pusiera en
riesgo o provocara el uso indebido de la información por personas ajenas al
partido, por lo que su actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la
citada ley.
Por estas razones, al estar probado que durante la línea o cadena de seguimiento
respecto de la posesión del mencionado instrumento electrónico, el denunciado se
vio directamente involucrado, esta autoridad electoral nacional considera que
debió, de manera obligada y siguiendo las líneas lógicas de control sobre el
manejo de información sensible, instrumentar acciones tendentes a conocer, de
manera pormenorizada, cuál fue el uso que se le dio a la información, demostrar
cuáles fueron las medidas óptimas y eficaces para atestiguar la privacidad de la
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información contenida y, garantizar a toda costa el resguardo o depósito final de
dichos elementos informáticos; dejando testimonio documental de todo ello. Lo
que en la especie no ocurrió.
La anterior conclusión guarda razonabilidad, si se toma en consideración que
dentro de la normativa electoral existen múltiples disposiciones que establecen las
distintas medidas de seguridad que deben ser observadas por este Instituto, en el
manejo de la información que integra o conforma el padrón electoral, esto con el
propósito de hacer frente a la obligación contenida en los artículos 6° y 16, párrafo
segundo, Constitucional, relativa a la protección absoluta de la información
concerniente a la vida privada de las personas, y a la protección de datos
personales; mismas que, deben ser exigibles de la misma forma al tratarse de la
misma información que resguarda este Instituto; medidas de seguridad que no
pueden verse diluidas por los partidos políticos ni mucho menos por el personal y
directivos encargados de su custodia y manejo al salir del ámbito de custodia de la
autoridad electoral nacional.
Por tanto, al no estar acreditado de manera fehaciente en el expediente que el
PRI, y en específico, Cesar Manuel Ochoa Salazar, hayan garantizado las
mínimas medidas de seguridad para asegurar al inviolabilidad de la información
considerada como confidencial, se concluye que el denunciado fue omiso en
cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la ley electoral, así como, la
legislación en materia de protección de datos personales.
En consecuencia, esta autoridad determina que el procedimiento sancionador
seguido en contra de Cesar Manuel Ochoa Salazar es fundado.
b) JESÚS GONZALO ESTRADA VILLARREAL, REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA
El procedimiento sancionador ordinario es FUNDADO por cuanto hace Jesús
Gonzalo Estrada Villarreal por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo
dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE;
32, 33 y 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
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Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el
manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos
al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y
la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de
dicha información, en atención a las siguientes consideraciones.
En el presente asunto se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal en su
calidad de representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, recibió en un dispositivo de almacenamiento USB, la Lista
Nominal para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.
Ello, mediante oficio signado por el Presidente de la Comisión Local de Vigilancia,
de quince de febrero de dos mil dieciséis, en el que se le reafirmó que el
documento entregado, podría únicamente utilizarse para actividades de
verificación y revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 152,
numeral 1 de la LGIPE, por lo que se le apercibió para que no reprodujera el
material entregado y esté fuera reintegrado dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral
Local.
De ahí que al actuar como representante del partido ante el organismo público
local y recibir el dispositivo digital, tenía el deber de realizar las acciones
tendientes a garantizar el resguardo y salvaguarda de la información que se le
entregó, por lo que al entregarla a otra funcionaria partidista, supuestamente para
su revisión, debió establecer una ruta de seguridad para garantizar que no se le
diera un uso distinto al establecido en la ley, esto es, para revisión y verificación.
En tal sentido, al encontrarse acreditado que existió un manejo inadecuado de la
información que le fue entregada, al no existir constancia de que se tomaron las
acciones necesarias para resguardarla y custodiarla a efecto de que no se
difundieran los datos personales contenidos en las Listas Nominales respectivas,
el funcionario en cuestión incumplió con su obligación de salvaguardar y preservar
la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente con la
base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, lo que derivó en un uso
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indebido de la información, al haberse utilizado para fines distintos al de revisión,
en contravención a lo establecido en la normativa electoral, misma que ha sido
citada y analizada en el apartado correspondiente al marco normativo en la
presente Resolución.
Por tanto, contrario a lo aducido en sus excepciones y defensas, la
responsabilidad del funcionario electoral en cuestión, no concluyó con la entrega
de la información a la Dirección de Informática del Comité Directivo Estatal, pues
era su deber el garantizar el debido resguardo de la información a efecto de que
no se le diera un uso distinto, como en la especie aconteció, toda vez que fue
localizada, junto con el listado correspondiente al Proceso Electoral Federal 20142015, en un sitio de internet sin ninguna seguridad, esto es, abierta para que
cualquier persona con la pericia necesaria pudiera acceder a ésta y darle un uso
indebido, de ahí que se encuentre acreditada su responsabilidad.
En otro orden de ideas, el denunciado también basa su defensa en que conforme
a las facultades que estatutariamente tiene conferidas en su carácter de Titular de
la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal, no se encuentra la práctica de
revisiones de materiales electorales como son las Listas Nominales de electores.
Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad, toda vez que este recibió la
información en nombre y representación del partido político, al encontrarse
acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,
como representante del PRI, esto es no actuó como Secretario Jurídico del
partido, por lo que las atribuciones que tiene con tal carácter resultan irrelevantes
para el caso.
Lo anterior, en tanto que, como representante del partido político ante el
organismo público local y haber recibido la información relacionada con las Listas
Nominales para Revisión, tenía un deber de cuidado, que como ya se ha razonado
incumplió.
En consecuencia, con independencia de que el funcionario denunciado haya
hecho entrega a otra área del Comité Directivo Estatal, a saber a la Dirección de
Informática, al haber recibido la información por parte de personal de este Instituto,
era el responsable directo de garantizar que no se le diera un uso distinto a la
información contenida en el Listado Nominal que se le entregó para su resguardo,
lo que en la especie no aconteció, al haberse ubicado alojada en el servidor
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público denominado Digital Ocean, lo que necesariamente implicó que dicha
información fuera reproducida y actualizada con elementos de la lista nominal
entregada al propio partido político en el Proceso Electoral Federal anterior.
Asimismo, resulta relevante referir que mediante escrito de primero de julio,
entregado a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Sinaloa, el
referido funcionario partidista hizo entrega del dispositivo de almacenamiento USB
con la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al
quince de enero de dos mil dieciséis, y que en dicho escrito el mismo funcionario
manifestó que la información contenida en dicho dispositivo no había sido
reproducida ni almacenada, como se le había indicado en el oficio mediante el
cual le fue entregada.
Esto es, su obligación de deber de cuidado concluía hasta en tanto se devolviera
la información a la autoridad electoral y no cuando la entregara a otro funcionario
partidista.
Además, debe tomarse en consideración que la obligación de resguardar y cuidar
la información que contiene datos personales de los ciudadanos era también
exigible al denunciado, en virtud de que el ostentaba la representación directa
entre el partido político y el Instituto Electoral Local, por lo que si el partido entregó
esta responsabilidad a esta persona es porque existía una relación de confianza
para que actuara en su representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo
cada una de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar los
datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.
Por tanto, el denunciado debió seguir un protocolo mínimo de actuación como por
ejemplo, confirmar que la información hubiera sido revisada y, en consecuencia,
solicitar su devolución, resguardo o destrucción de conformidad con los
estándares mínimos exigidos y exigibles a nivel nacional e internacional
para el manejo de este tipo de información, al no haber sido así, el denunciado
fue omiso y por tanto es responsable de la falta de cuidado en el manejo y
resguardo de la información materia del presente procedimiento.
En consecuencia, toda vez que su actuar negligente trajo como consecuencia la
reproducción, actualización y alojamiento de la información confidencial que le fue
entregada, se encuentra acreditada su responsabilidad debido a la actualización
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de la falta al deber de cuidado que tenía impuesto por el cargo representativo
ostentado al recibir la documentación en cuestión.
Asimismo, resulta aplicable, en su ratio essendi, la tesis relevante VIII/2008,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO
DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO
ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta de los partidos políticos
genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos
e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores,
debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia
del resultado material que produzca.
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes,
puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.
Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter
personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra
sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier
conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo
que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes
referida.
De ahí que, por cuanto a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal el procedimiento
sancionador resulta fundado.
c) JOSÉ MORA LEÓN, PERSONA AUTORIZADA POR LA REPRESENTACIÓN
DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE SINALOA.
En concepto de esta autoridad electoral, el procedimiento sancionador resulta
INFUNDADO respecto de José Mora León, por la supuesta violación a lo
establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y
4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los Lineamientos para el
Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro
Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales,
Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales,
aprobados mediante Acuerdo CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de
garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que
proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la
conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la
inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, en atención a las
siguientes consideraciones.
Si bien, en las constancias que integran el presente expediente, se encuentra
acreditado que dicho ciudadano fue autorizado por el representante del PRI ante
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para recibir el
Listado Nominal para Revisión, y que el cinco de febrero de dos mil quince acudió
a las instalaciones de la Junta Local de este Instituto en Sinaloa y realizó el
registro de la llave pública, es decir el enrolamiento de la misma, de conformidad
con lo establecido en el Manual de Operación aplicable, ello no resulta suficiente
para determinar que existe responsabilidad de su parte, toda vez que no fue quien
recibió el dispositivo digital con la Lista Nominal para Revisión respectiva.
En efecto, según consta en el oficio VRFE/105/2016, signado por Eduardo Fierro
Barraza Presidente de la Comisión Local de Vigilancia, el quince de febrero de dos
mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su calidad de Representante
Propietario del PRI ante al Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa,
recibió un sobre cerrado y sellado que contenía el dispositivo de almacenamiento
USB con la lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al
quince de enero de dos mil dieciséis.
Asimismo, según refiere el denunciado entregó la llave pública a Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal, a quien reconoce como su jefe inmediato, lo cual no se
encuentra controvertido en el presente expediente. Por el contrario, el referido
representante propietario refiere en su comparecencia al presente procedimiento,
que fue él quien recibió el dispositivo con la lista nominal para revisión e hizo
entrega de la misma a la Directora de Informática del mismo Comité Directivo
Estatal.
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Además, según reconoció Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática
del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el escrito mediante el cual
desahogó la vista de alegados dada por la autoridad sustanciadora, ésta recibió de
Jesús Gonzalo Estrada Villareal el dispositivo USB con la lista nominal, así como
las claves para su descifrado, de lo que se desprende que José Mora León
efectivamente hizo entrega de la llave pública a su jefe inmediato, esto es, al
representante del partido político ante el Instituto local.
Por tanto, en el expediente no consta que José Mora León hubiera tenido en su
poder el dispositivo de almacenamiento USB con la información relativa a la Lista
Nominal para Revisión, esto es, no se encuentra acreditado que el referido
ciudadano hubiera tenido los dos dispositivos para estar en posibilidad de
descifrar la información e incurrir en algún tipo de responsabilidad al realizar
un mal uso de ésta.
Lo anterior, se robustece si se considera que era subordinado de quien recibió la
lista nominal en formato digital, esto es, resulta razonable que José Mora León,
por instrucciones de su jefe inmediato acudiera a las instalaciones de la Junta
Local a realizar el enrolamiento de la llave pública y se la hubiera entregado una
vez que ésta fue creada, pues fue Jesús Gonzalo Estrada Villarreal quien remitió
la documentación a la instancia correspondiente del partido político para su
revisión.
De ahí que, en concepto de ésta autoridad, dicho ciudadano no puede ser
considerado responsable del uso indebido de la información contenida en el
Listado Nominal, pues aun cuando éste generó la llave pública para acceder a la
información contenida en el dispositivo electrónico USB en el que se encontraba la
información clasificada, misma que, como ya quedó acreditado, fue encontrada en
el sitio de internet denominado Digital Ocean, no existen elementos que permitan
determinar que tuvo a su alcance los elementos para reproducir la información,
actualizarla y alojarla en el referido sitio de internet.
d) JOSÉ ALBERTO SALAS BELTRÁN, SECRETARIO DE ACCIÓN
ELECTORAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA
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En concepto de esta autoridad electoral, el procedimiento sancionador resulta
INFUNDADO respecto de José Alberto Salas Beltrán, por la supuesta violación
a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y
4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los Lineamientos para el
Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro
Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales,
Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales,
aprobados mediante Acuerdo CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de
garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que
proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la
conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la
inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, en atención a las
siguientes consideraciones.
Del escrito por medio del cual Jesús Gonzalo Estrada Villarreal compareció al
presente procedimiento en respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad
sustanciadora, se desprende que éste afirma que el diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis entregó las listas nominales de electores, en versión impresa, al titular
de la Secretará de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en
Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán, lo cual acreditó con el acuse de recibo
respectivo. Asimismo, dicha circunstancia fue corroborada por el referido
funcionario partidista mediante su comparecencia al presente procedimiento.
Sin embargo, en concepto de esta autoridad, el procedimiento sancionador
ordinario en que se actúa es infundado respecto de José Alberto Salas Beltrán,
toda vez que, como quedó acreditado en el apartado correspondiente, la
información encontrada en el sitio denominado Digital Ocean, corresponde a los
archivos cifrados de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del
Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla Rita Bojórquez Gámez,
representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, actualizada
con la Lista Nominal de Electores para Revisión generada en el marco de los
Procesos Electorales Locales 2015-2016 a nombre de José Mora León, persona
autorizada por la representación del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.
Esto es, dicha información correspondió a los archivos digitales de las Listas
Nominales de Electores para Revisión para los representantes partidistas en el
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marco de los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, a los
cuales les fue incorporada la marca de rastreabilidad ADN.
Por tanto, toda vez que la información que recibió José Alberto Salas Beltrán no
corresponde con la que se encontró alojada en el sitio de internet de Digital
Ocean, ya que le fue entregada la lista nominal en su versión impresa, de ahí que
no existan elementos para considerar que el referido ciudadano incurrió en un uso
indebido de los datos contenidos en la lista nominal de electores, ni faltó a un
deber de cuidado.
e) TERESA DE JESÚS NIETO RÍOS, DIRECTORA DE INFORMÁTICA DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA
El procedimiento sancionador ordinario es FUNDADO por cuanto hace a Teresa
de Jesús Nieto Ríos por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo
dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE;
32, 33 y 40 de los Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los
Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los
integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de
Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo
CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el
manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos
al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y
la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de
dicha información, en atención a las siguientes consideraciones.
Del análisis de las constancias que obran en el expediente se acreditó que Jesús
Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de
Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y Representante
Propietario de dicho partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral
de la referida entidad federativa, entregó a Teresa de Jesús Nieto Ríos el
dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de
electores para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis,
junto con la llave pública para tener acceso a dichos archivos digitales, para
que ésta realizara la revisión correspondiente, en su carácter de Directora de
Informática del referido Comité.
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La denunciada refirió en su escrito por el que desahogó la vista de alegatos
respectiva, que al ocupar el cargo de Directora de Informática del Comité Directivo
Estatal, es la funcionaria facultada para la recepción de los dispositivos de
almacenamiento digital que contienen los listados nominales de electores
para los Procesos Electorales Federales y locales, y que con motivo de ello
recibió los dispositivos relativos al proceso local 2015-2016 en el Estado de
Sinaloa.
En tal sentido, se tiene que la referida funcionaria tuvo en su poder la información
confidencial entregada al representante de su partido político ante el Consejo
General del Instituto Electoral local, así como los mecanismos para su descifrado,
de ahí que, por la naturaleza de su encargo, tenía el deber de garantizar que la
información que le fue entregada no fuera reproducida, actualizada y alojada
en un sitio de internet, tomar las previsiones necesarias para que se utilizara
exclusivamente para su revisión y se realizara la eliminación o destrucción
de los resguardos realizados para tal efecto, en los términos legalmente
previstos.
Por tanto, la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene datos
personales de los ciudadanos era exigible a la denunciada, en virtud de que ella
ostentaba el cargo en el cual el partido depositó la responsabilidad de realizar la
revisión correspondiente, por lo que puede interpretarse que existía una relación
de confianza para que actuara en su representación cuidando todos sus intereses
y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y
resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón
electoral.
En tal sentido, este órgano colegiado considera que las constancias que integran
los autos del presente procedimiento sancionador son suficientes para acreditar, la
conducta que se le imputa a la denunciada, consistente en el presunto uso
indebido de los datos que proporciona el Registro Federal de Electores, para la
conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la
inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, al haber faltado a su
deber de cuidado en el uso y manejo de la referida información.
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Por tanto, la denunciada debió seguir un protocolo mínimo de actuación como por
ejemplo, confirmar que la revisión correspondiente se realizara de conformidad
con los estándares mínimos exigidos y exigibles a nivel nacional e
internacional para el manejo de este tipo de información, al no haber sido así,
la denunciada fue omisa y por tanto es responsable de la falta de cuidado en el
manejo y resguardo de la información materia del presente procedimiento.
En consecuencia, toda vez que su actuar negligente trajo como consecuencia la
reproducción, actualización y alojamiento de la información confidencial que le fue
entregada, se encuentra acreditada su responsabilidad debido a la actualización
de la falta al deber de cuidado que tenía impuesto por el cargo representativo
ostentado al recibir la documentación en cuestión.
Asimismo, resulta aplicable, en su ratio essendi, la tesis relevante VIII/2008,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro es REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO
DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO
ADMINISTRATIVO ELECTORAL, cuando la conducta de los partidos políticos
genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos
e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores,
debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia
del resultado material que produzca.
Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que
los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente
confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este
Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de
cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes,
puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.
Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter
personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra
sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier
conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo
que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes
referida.

701

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

Dentro de sus excepciones y defensas la denunciada adujo lo siguiente:
Responsabilidad de funcionarios del Instituto
confidencialidad del padrón y de las listas nominales

de

garantizar

la

La denunciada refiere que en primer lugar el personal del Instituto es el
responsable de garantizar la confidencialidad de la información del padrón
electoral y de las listas nominales.
De lo argumentado en la presente Resolución, en la que se han detallado los
protocolos de seguridad seguidos por esta autoridad, mediante los cuales se
busca la protección y confidencialidad de la información que los ciudadanos
entregan voluntariamente para la conformación del referido padrón y lista nominal
se desprende que el personal de este Instituto cumplió a cabalidad con su deber
de garantizar la seguridad y resguardo de dichos datos personales.
También ha quedado plenamente acreditado, que las medidas de seguridad que el
Instituto ha implementado para el manejo, administración y resguardo de la citada
información confidencial cumplen con los objetivos y fines para los cuales fueron
creadas, que es, mantener la seguridad de los datos de los ciudadanos, pero más
importante aún, conservar y acrecentar la confianza ciudadana en que sus datos
personales estarán protegidos y la certeza de que el padrón electoral únicamente
sale del dominio y resguardo del Instituto, ya sea por mandato legal o
jurisdiccional.
Además, también quedó acreditado que la información del listado nominal
encontrado en el sitio de internet denominado Digital Ocean, correspondía al
entregado a los representantes del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia y ante
el Organismo Público Local, ambos en el estado de Sinaloa, de conformidad con
las marcas de rastreabilidad (ADN) que le fueron incorporadas previamente a ser
entregados a los referidos representantes. De ahí que la afirmación de la
denunciada en el sentido de que el personal del Instituto es el primer responsable
de la información, carece de sustento.
Supuesta ausencia de elementos para determinar el uso indebido de la
información relacionada con los listados nominales

702

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

La denunciada refiere que la entrega que se le hizo de la Lista Nominal de
Electores, se ajustó a lo previsto por la normatividad electoral, con el único
objetivo de su revisión, sin que existiera algún elemento o hecho en el sentido de
haberle dado a la información respectiva un trato diferente al que la ley contempla.
Al respecto, en concepto de este Consejo General no le asiste la razón a la
denunciada, toda vez que, contrario a lo argumentado, ha quedado plenamente
acreditado que se dio un uso distinto al legalmente previsto a la información
relacionada con los listados nominales entregados a los representantes del partido
político en cuestión, pues al encontrarse los listados nominales de los procesos
federal 2015 y local 2016, alojados en un sitio de internet, se desprende que éstos
necesariamente fueron indebidamente reproducidos, actualizados y alojados
en un dominio de internet público, al cual se accedió sin la necesidad de una
contraseña o mecanismo de seguridad. Esto es, una vez concluidas las tareas
de revisión de los listados respectivos, no se tomaron los protocolos de seguridad
necesarios para destruir los resguardos creados para esos efectos, por el
contrario, al haberse actualizado el Listado Nominal de Revisión para el proceso
2015 con el respectivo del proceso local 2016, ello implicó necesariamente que se
conservó indebidamente una copia del listado 2015, con lo que se acredita
fehacientemente la falta al deber de cuidado que la referida funcionaria partidista
debió tener respecto de la información que recibió para su revisión.
Asimismo, resulta dogmática tal afirmación, pues la denunciada no aporta
elemento alguno para demostrar que, en ejercicio de sus funciones, únicamente
revisó la información sin darle un uso distinto.
Por el contrario, en los dos escritos mediante los cuales compareció al presente
procedimiento argumentó que, “… sin afirmar que así haya sucedido, que
posiblemente el subir información al sitio de internet en mención (Digital Ocean), lo
que no fue realizado por la suscrita, sea una manera de compartir la información
con el personal del propio Partido Revolucionario Institucional para la revisión de
la misma…”.
Esto es, reconoce, aun sin afirmar que así haya sucedido o que ella haya sido
quien materialmente subió la información al sitio de internet en cuestión, que alojar
la información en un sitio público es una manera de compartirla para efectos de su
revisión, de lo que se desprende que hay un reconocimiento implícito de que se
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dio un uso indebido a la información confidencial que le fue entregada, al no haber
implementado mecanismos suficientes para su eliminación al haber concluido las
tareas de verificación o revisión.
En ese sentido, con independencia de qué persona fue quien materialmente
reprodujo la información, la actualizó con base en los dos registros de ADN de los
listados encontrados y la alojó en el sitio de internet denominado Digital Ocean, lo
cierto es que, al haberse localizado en dicho sitio, existe una clara falta al deber de
cuidado por parte de todos los funcionarios partidistas que tuvieron acceso a
la información, pues en todos ellos recayó la obligación de garantizar la
salvaguarda de la confidencialidad de la información que tuvieron en su poder, en
contravención al derecho de los ciudadanos de que la información que
proporcionan al Registro Federal de Electores sea debidamente resguardada.
De ahí que, Teresa de Jesús Nieto Ríos, al igual que el resto de los funcionarios
partidistas quienes tuvieron acceso a la información en cuestión, tenía la
obligación del deber de cuidado de resguardar y preservar la inviolabilidad de la
confidencialidad de la información correspondiente con la base de datos del
Padrón Electoral y Lista Nominal.
En tal sentido, al ser la persona responsable de realizar la revisión de la
información, como Directora del área de Informática al interior del partido político,
debió tomar las medidas necesarias al interior del área a su cargo para garantizar
que el personal que depende de ella, no tuviera las herramientas para reproducir
la información, actualizar la Lista Nominal para Revisión utilizada en el Proceso
Electoral Federal 2014-2015 con la Lista utilizada en los procesos locales 20152016 y finalmente alojarla en un sitio público de internet.
Lo anterior, en tanto que, como ella misma lo manifestó, era la persona
responsable para la recepción de los dispositivos de almacenamiento digital que
contienen los listados nominales de electores que con motivo de los procesos
federales y locales produce y distribuye el INE.
De ahí que tuviera la obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias
para garantizar que el personal a su cargo se limitara a realizar las funciones de
revisión, sin dar un uso distinto a la información que le fue entregada con motivo
de las funciones que realiza al interior del partido político.
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Ausencia de prohibición de subir la información a internet
Contrario al alegato de la denunciada relativo a que no existe algún señalamiento
o artículo que prohibiera subir la información a internet, como ya quedó precisado
en el apartado relativo al Tipo Administrativo, esta autoridad considera que no le
asiste la razón a la funcionaria partidista en virtud de que de la normatividad
aplicable y que ha sido previamente analizada, existen para los partidos políticos y
sus militantes, obligaciones de confidencialidad respecto de la información
que conformaba el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así
como de no dar a la misma una finalidad u objeto distinto al de la revisión
del propio padrón y las listas nominales.
En consecuencia, con dichas previsiones legales, también se tiene prevista como
infracción el incumplimiento de dichas obligaciones.
Asimismo, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, está
establecida para estos últimos y sus militantes, una prohibición de dar a
dicha información un uso, objeto o finalidad distintos a la revisión del
Padrón electoral y las listas nominales, en el entendido de que, por
consecuencia y atendiendo a la calidad de confidencial de la información, están
igualmente compelidos a garantizar su secrecía frente a terceros.
En congruencia con tales deberes y obligaciones de confidencialidad y de no
destinar la información a un uso distinto a la revisión, se desprende la prohibición
de no reproducir, actualizar, conservar o almacenar indebidamente la información
relativa al padrón electoral y las listas nominales por cualquier medio.
En consecuencia, la violación al deber de cuidado, o a la confidencialidad de la
información que conformaba el Registro Federal de Electores, así como el darle un
uso o finalidad distintos al de revisar el Padrón Electoral y las listas nominales,
es una infracción en que pueden incurrir tanto los partidos políticos como
sus militantes.
De ahí que, si existe una clara prohibición dirigida a los partidos políticos y sus
militantes de subir a internet la información relacionada con las listas nominales y
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el padrón electoral, sin mecanismos de seguridad, en atención al deber de
confidencialidad que deben privilegiar y salvaguardar.
Supuesta falta de acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar
La denunciada indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la
autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado Digital Ocean, las
listas nominales entregadas a los representantes del partido político, limitándose a
señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el día en que
supuestamente se subió la información al sitio de internet denominado
DigitalOcean.
De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias de
modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la autoridad
electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP 162.243.158.165,
puerto 27017, la información materia del presente procedimiento, sin embargo no
señala si el acceso a dicha dirección y puerto fue libre o requería candado de
seguridad para acceder a ella, ni tampoco se precisa el número de personas que
supuestamente tuvieron o pudieron tener acceso a la información difundida, como
tampoco se especifica en qué consistió el supuesto uso indebido de la información
referida.
Asimismo, refiere que del momento en el que fue entregada la información a los
representantes del partido ante el órgano de vigilancia y ante el Instituto local,
transcurrió una temporalidad considerable, sin que hubiere quedado claro el uso
que se dio a dicha información.
En concepto de esta autoridad, tampoco le asiste la razón a la denunciada, toda
vez que resulta irrelevante para el caso la hora, minuto y segundo en que se
encontró la información denunciada en el sitio de internet Digital Ocean, o que no
esté claro cuánto tiempo tuvieron la información en su poder cada uno de los
sujetos implicados, la forma en que se subió la información a dicha plataforma o
bien, cuántas personas pudieron o tuvieron acceso a ésta, toda vez que el uso
indebido de dicha información se encuentra plenamente acreditado.
Esto es, la infracción cometida por la funcionaria partidista denunciada no se
encuentra relacionada con haber sido ella quien materialmente reprodujo la
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información, la conservó y la alojó en el referido sitio de internet, o bien, cuánto
tiempo estuvo expuesta, incluso cuántas personas tuvieron acceso a esta, sino a
la falta al deber de cuidado y la consecuente exposición de la información para
que fuera localizada en un sitio público de internet sin los mecanismos de
protección necesarios, dejando la información abierta para que cualquier persona
con pericia suficiente pudiera acceder a ella, en contravención al derecho de
confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que se encuentran
contenidos en los Listados Nominales que fueron expuestos.
Por las razones expuestas, este Consejo General considera que el procedimiento
sancionador ordinario es fundado por cuanto hace a Teresa de Jesús Nieto Ríos.
6. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
 Calificación de la falta
Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:
a. Tipo de infracción.
b. Bien jurídico tutelado. (trascendencia de las normas transgredidas)
c. Singularidad o pluralidad de la falta.
d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción.
e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas.
g. Condiciones externas y medios de ejecución.
a. Tipo de infracción. (acción u omisión)
En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP98/2003 y acumulados, estableció que las conductas infractoras de acción, en
sentido estricto, se realizan a través de una actividad positiva que conculca una
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en las conductas por omisión, el sujeto
activo incumple un deber que la ley le impone, o bien, no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.
Conforme a lo argumentado en la presente Resolución se desprende que el PRI
incumplió con la normatividad electoral a través de una conducta considerada de
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omisión, como consecuencia del indebido cuidado que observó en el manejo,
guarda y custodia de los datos contenidos en los listados nominales, los cuales
fueron proporcionados por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para
la conformación de dicho instrumento, todo ello en perjuicio de la inviolabilidad
de la confidencialidad de dicha información.
Por cuanto hace a César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada
Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos, también se demostró que incurrieron en
una falta de cuidado en la salvaguarda y preservación de la inviolabilidad de la
confiabilidad de la información correspondiente a la base de datos de la Lista
Nominal de Electores para Revisión, generada por esta autoridad electoral, de
conformidad con las razones antes expuestas.
En ese sentido, las omisiones del PRI, así como de César Manuel Ochoa
Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos
constituyen una infracción sancionable por la normativa electoral federal, tal y
como se esquematiza a continuación:
Denominación de la Descripción
infracción
conducta

Tipo de infracción

Sujeto

PRI

Constitucional
legal
En razón de que
trata
de
vulneración
preceptos
de
Constitución,
LGIPE y la LGPP

y
se
la
de
la
la

Los partidos políticos
tendrán
acceso
de
forma permanente a la
base de datos del
padrón electoral y las
listas
nominales,
exclusivamente para su
revisión, y no podrán
usar dicha información
con fines distintos
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de

la Disposiciones
jurídicas infringidas

El indebido cuidado que
observó en el manejo,
guarda y custodia de los
datos contenidos en las
Listas Nominales para
Revisión, los cuales
fueron proporcionados
por los ciudadanos al
Registro Federal de
Electores,
para
la
conformación de dicho
instrumento;
en
contravención
al
derecho
de
confidencialidad de los
datos personales de los
ciudadanos.

Artículos
6,
16,
párrafo 2 y 41 de la
Constitución Federal;
25, párrafo 1, incisos
a) y u) de la LGPP,
así
como
126,
párrafos 3 y 4; 148
párrafo
2,
con
relación
al
443,
párrafo 1, incisos a) y
n) de la LGIPE
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Sujeto

César Manuel
Ochoa Salazar,
Jesús Gonzalo
Estrada Villareal y
Teresa de Jesús
Nieto Ríos.

Tipo de infracción

Denominación de la Descripción
infracción
conducta

de

la Disposiciones
jurídicas infringidas

Constitucional
y
legal
En razón de que
se trata de la
vulneración
de
preceptos de la
Constitución,
la
LGIPE y la LGPP

Los documentos, datos
e informes que los
ciudadanos
proporcionen
al
Registro Federal de
Electores
serán
El incumplimiento de su
estrictamente
obligación
de
confidenciales.
salvaguardar
y
preservar
la
Los miembros de los
inviolabilidad
de
la
Consejos
General,
confiabilidad
de
la
Locales y Distritales así
información
como de comisiones de
correspondiente a la
vigilancia
tendrán
base de datos del
acceso
al
padrón
Padrón Electoral y Lista
electoral,
Nominal, generada por
exclusivamente para el
esta autoridad electoral,
cumplimiento de sus
lo que derivó en un
funciones y no podrán
presunto uso indebido
darle o destinarla a
de dicha información.
finalidad
u
objeto
distinto a al de la
revisión del padrón
electoral y las listas
nominales.

Artículos
6,
16,
párrafo 2 y 41 de la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos;
126, párrafo 3 y 4;
148, párrafo 2, 447,
párrafo 1, inciso e) de
la LGIPE

b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas)
Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como
se dijo, fueron vulneradas por los denunciados, tienden a preservar un régimen de
legalidad que garantice tanto la observancia de los derechos individuales, como la
normativa electoral, instruyendo con ello que los partidos políticos, sus dirigentes y
afiliados cumplan las obligaciones constitucionales y legales que tienen
encomendadas y se acaten las órdenes que la autoridad competente les impone
en el ejercicio de sus atribuciones.
Así pues, las previsiones contenidas en los artículos 6°, 16, párrafo segundo y 41,
constitucionales, entrañan un derecho elemental en favor de todo gobernado, en
donde el Estado Mexicano garantiza que aquella información que se refiera a la
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vida privada y datos personales, sea protegida en los términos y con las
excepciones que fijan las propias leyes.
En este contexto, la violación a esta disposición por parte de los hoy denunciados,
trastocó dicha garantía, en contravención al derecho de los ciudadanos de que sus
datos personales contenidos en el padrón electoral y las listas nominales de
electores se encuentren debidamente resguardados, en términos de lo establecido
en los artículos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, con motivo de la falta
de cuidado mostrada por los denunciados en el cuidado, manejo y custodia de la
información que previamente les fue proporcionada por el entonces Instituto
Federal Electoral, de conformidad con las particularidades que se establecen en la
resolución INE/CG77/2016, dictada por este Consejo General.
Además al ser los partidos políticos entidades de interés público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, tienen la obligación de
constituirse como garantes de la plena e irrestricta observancia de la propia
disposición suprema, incluido por supuesto, la garantía establecida en los citados
artículo 6°, 16, párrafo 2 y 41, constitucionales, así como de las leyes que de ella
emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones que
entrañen la protección a los derechos primordiales en favor de todo
gobernado, como lo es, en el caso, la salvaguarda a la garantía de protección
de datos personales y al derecho elemental a la intimidad.
Asimismo, en la Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, del mencionado artículo
41 constitucional, se establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en
los términos que establecen la Constitución y las leyes, para los procesos
electorales federal y locales, el padrón y la lista de electores.
En el caso que aquí se analiza, tales dispositivos se conculcaron con la conducta
de no hacer -omisión- a cargo de los denunciados, derivada de la falta de
cuidado demostrada en el uso o manejo de los datos que proporciona el Registro
Federal de Electores del INE a los partidos políticos, para la conformación del
Padrón Electoral y la Lista Nominal, en contravención al derecho de
confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que se encuentran
contenidos en dichos instrumentos electorales, así como de su salvaguarda.
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En efecto, tanto el artículo constitucional en mención, como el diverso, 443,
párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE, así como 447, inciso e) y 25, párrafo 1, de la
LGPP, establecen la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro
de los cauces legales, esto es, el deber de obedecer la normativa tanto electoral
como de cualquier otra índole en la que puedan tener intervención y dar cabal
cumplimiento a ella.
Dichas disposiciones, implican una referencia en sentido amplio, sobre el marco
regulatorio que deben respetar y cumplir los partidos políticos, ya que al referirse a
la obligación de éstos de sujetar su conducta a los cauces legales, se hace
referencia a los deberes de estos entes de observar y ser garantes del
cumplimiento de todo el sistema jurídico vigente y, por tanto, a cumplir y hacer
cumplir las obligaciones y prohibiciones relacionadas con las actividades de los
partidos políticos y, por supuesto, de sus miembros.
En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que
debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo
particular, existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca
proteger al conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de
garantizar los principios democráticos.
Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés
público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar
activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la
integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del
pueblo al ejercicio del poder público, es de suma relevancia que cumplan
cabalmente con las normas que los rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría
la finalidad imperiosa para la cual fueron creados.
Ahora bien, por lo que respecta al artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se
establece, por una parte, el derecho que tienen los partidos políticos de acceder a
la base de datos que integra el padrón electoral y las listas nominales, como entes
que contribuyen a la conformación y consolidación misma de la democracia en
México, sin embargo, también se impone, la obligación irrestricta de utilizar dicha
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información exclusivamente para su revisión –en términos de emitir observaciones
sobre los ciudadanos inscritos o excluidos del padrón para efectos de los procesos
electorales– sin que puedan, por ningún motivo, darle un uso diverso a dicha
información.
Lo anterior, conlleva implícitamente a que su resguardo y custodia se dé con el
mayor cuidado y protección, a fin de salvaguardar la obligación de proteger los
datos e información de una de las mayores bases de datos conformada por el
Estado Mexicano, como lo es el Padrón Electoral elaborada por este Instituto.
En efecto, si bien es cierto que el precepto en cita faculta a los institutos políticos a
tener acceso al padrón electoral y el listado nominal, por conducto del personal
acreditado, única y exclusivamente para que éstos emitan las observaciones que
consideren pertinentes, como coadyuvantes de la autoridad en esta materia, con
el fin de mantener actualizada esa base de datos, con el propósito de garantizar
que los ciudadanos estén registrados y puedan ejercer el derecho al voto, también
cierto es que el resguardo de la información ahí contenida se erige como una
obligación de suma importancia para quienes tienen acceso al mismo, ya que su
contenido conlleva datos confidenciales.
En este sentido, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos (incluyendo
a su personal o directivos que tenga acceso a los mismos), deben salvaguardar
esa información, en atención al mandato establecido en los artículos 6° y 16,
párrafo 2, de la Constitución Federal.
c. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
Cabe señalar que aun cuando se acreditó que tanto César Manuel Ochoa
Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos, como
el PRI violentaron la normativa constitucional y legal referida previamente, tal
situación no implicó la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas
administrativas, ya que el hecho material que se infringe consiste en la manifiesta
falta de cuidado (omisión) en el uso, manejo y resguardo adecuado de los datos
que proporciona el Registro Federal de Electores del INE a los partidos políticos,
en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los
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ciudadanos que se encuentran contenidos en los Listados Nominales que fueron
expuestos
d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el
caso, que son:
I. Modo. En la especie, César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada
Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos, así como el PRI incumplieron con las
previsiones contenidas tanto en la Constitución como en la normativa electoral a
través de una omisión, toda vez que faltaron de manera trascendente a su deber
de cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida
en las Listas Nominales de Electores para Revisión, por medio de la base de datos
que le fue proporcionada por el Registro Federal de Electores de este Instituto,
misma que posteriormente se vio expuesta en una red informática con acceso
general; en contravención al derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de
sus datos personales ahí contenidos, además de verse vulnerada por sí misma,
una de las bases de datos más importantes de nuestro país, y de mayor
trascendencia para la consolidación de nuestra democracia.
II. Tiempo. Conforme a las constancias que obran en autos se acreditó que, el
trece de febrero de dos mil quince, Ogla Rita Bojórquez Gámez en su carácter de
Representante Propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en el
Estado de Sinaloa, recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, en un archivo digital
cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, así como las guías para la
verificación del código de integridad y descifrado del archivo, dicha ciudadana
devolvió la referida documentación el diecinueve de noviembre del mismo año.
Por su parte, el quince de febrero de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada
Villarreal, en su carácter de Representante Propietario del PRI ante el Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, recibió el dispositivo de almacenamiento USB con
la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince
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de enero de dos mil dieciséis. El mismo funcionario devolvió ante la instancia local
de este Instituto la referida documentación el cinco de julio del mismo año.
Posteriormente, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, esta autoridad tuvo
conocimiento de los hechos materia del presente procedimiento a través de un
correo electrónico recibido por el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la
DERFE de este Instituto mediante el cual se advertía sobre la presunta difusión,
en una fuente pública accesible, de información con datos demográficos de
México. Lo cual fue verificado por personal de la referida Dirección Ejecutiva,
quienes concluyeron que la información correspondía a las listas nominales
entregadas a los partidos políticos para su revisión en el marco de los procesos
electorales federal 2014-2015 y local en el Estado de Sinaloa 2015-2016,
concretamente a las listas nominales entregadas a los representantes del PRI,
conforme a las marcas de rastreabilidad encontradas en dichos archivos.
III. Lugar. La infracción acreditada tuvo verificativo al encontrarse la información
relativa a las listas nominales de electores para revisión para los procesos federal
2014-2015 y local en el Estado de Sinaloa 2015-2016 en un servidor de internet
denominado Digital Ocean.
e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del
sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello,
una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo
los elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico
y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.
A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a
partir del cual pudiese deducirse que César Manuel Ochoa Salazar, Jesús
Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos, así como el PRI,
hubieran actuado previendo el posible resultado de su falta de cuidado, es decir,
en autos no se encontró acreditada la probable intención o el pleno conocimiento
de las consecuencias del tipo administrativo para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo).
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Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el
expediente identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo
tiene que acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se
determina que estamos ante una omisión culposa de la normativa electoral.
En efecto, esta autoridad considera que los sujetos denunciados, al mostrar una
actitud despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el deber de
cuidado que se encontraban obligados a observar para el oportuno y correcto
resguardo de la información que tuvieron bajo su custodia, según cada una de las
circunstancias y condiciones particulares que estos mostraron, transgredieron de
manera directa las previsiones contenidas en la norma, relativas a garantizar que
el partido político, siempre y en todo momento, resguardase la confidencialidad y
secrecía que debía imperar en el manejo de la información reservada que le fue
proporcionada por esta autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, y
41 Constitucionales, así como 126 y 148 de la LGIPE.
Es decir, el indebido resguardo y protección de la información que le fue
proporcionada al PRI, por parte de los sujetos que tuvieron en sus manos esa
información, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta culposa
de carácter omisiva, no debe perderse de vista que tuvo un efecto por demás
pernicioso sobre la base de datos que integra el Padrón Electoral de la cual se
deriva la Lista Nominal de Electores.
f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.
 Funcionarios partidistas
Se estima que con la conducta infractora imputada no existe una vulneración
sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, a cargo de
Teresa de Jesús Nieto Ríos, César Manuel Ochoa Salazar y Jesús Gonzalo
Estrada Villareal, en razón de que la falta que se actualizó respecto de dichos
ciudadanos en un solo momento.
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 PRI
Por cuanto hace al instituto político denunciado, en concepto de esta autoridad
electoral, sí se acreditó reiteración en la comisión de la infracción, toda vez que
la información de las Listas Nominales para Revisión que fue localizada en el sitio
de internet Digital Ocean, correspondió a dos procesos electorales distintos, esto
es, la correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como al
Proceso Electoral Local del Estado de Sinaloa 2015-2016. Por lo que se considera
que la falta se presentó en dos momentos, toda vez que se acreditó que en un
solo archivo se encontraban registros relativos al Listado Nominal para Revisión
del proceso federal 2015 actualizado con registros pertenecientes al listado
correspondiente al proceso local del año siguiente; lo que necesariamente implicó
que el partido conservó una copia de la Lista Nominal para Revisión del Proceso
Electoral Federal, para después actualizarla con la Lista Nominal entregada por
esta autoridad para el proceso local.
Corrobora lo anterior, el hecho de que la representante del PRI ante la Comisión
Local de Vigilancia recibió el dispositivo USB con la Lista Nominal para Revisión
2015, el trece de febrero de dos mil quince y la devolvió el diecinueve de
noviembre del mismo año, por su parte, el representante Propietario del PRI ante
el Instituto Electoral de Sinaloa, recibió el USB con la Lista Nominal para Revisión
2016, el quince de febrero de dos mil dieciséis y la devolvió el cinco de julio
siguiente, por lo que si la información de las Listas Nominales aludidas se localizó
en el sitio de internet Digital Ocean, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis,
necesariamente existió indebidamente una reproducción de los listados nominales,
con lo que se evidencia que la falta se materializó en dos momentos.
g. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución.
Respecto al modo de ejecución, por lo que hace a César Manuel Ochoa Salazar,
Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos, consistió en la
omisión de salvaguardar y preservar debidamente y con las garantías de
seguridad necesarias, la inviolabilidad de la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal que
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tuvieron en su poder, de conformidad con los hechos que se tuvieron por
acreditados en la presente Resolución.
Por lo que hace al PRI, el modo de ejecución consistió, en la omisión de
salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información
correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, a la que
se encontraba obligado a observar y respetar, en su carácter de entidad de interés
público.
Dichas conductas actualizaron una transgresión a lo dispuesto en los artículos 6,
16, párrafo 2, y 41, de la Constitución Federal, y 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la
LGPP, y 126, párrafo 3 y 4; 148, párrafo 2; 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 447,
párrafo 1, inciso e), de la LGIPE.
 Individualización de la sanción
A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se
analizarán los siguientes elementos:
a. Calificación de la gravedad de la infracción.
b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.
c. Reincidencia.
d. Sanción a imponer.
e. Condiciones socioeconómicas del infractor.
f. Impacto en las actividades del infractor
1. PRI
a) Calificación de la gravedad de la infracción
Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta
infractora atribuida en el presente caso al PRI, debe calificarse como de gravedad
ordinaria, en razón de que:
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 Se realizaron conductas en contravención al derecho a la confidencialidad
de los datos personales y protección de información relativa a la vida
privada, previsto en normas de carácter constitucional y legal en
perjuicio de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil
quinientos ochenta y cinco).
 Faltó de manera manifiesta a su deber de cuidado en el uso, manejo,
custodia y resguardo de la información que los ciudadanos entregaron
a esta autoridad electoral, para la conformación del padrón electoral y
listas nominales.
 El bien jurídico tutelado que se vulneró con dicha conducta omisiva,
fue la preservación de la confidencialidad de la información que se
refiere a la vida privada y a los datos personales de los gobernados.
 La falta de cuidado propició que la información del padrón electoral se
publicara en Internet, el cual es un medio de comunicación social de
alcance global.
 Se acreditó reiteración en la comisión de la infracción al haberse
configurado en dos momentos, toda vez que se acreditó que en un solo
archivo se encontraban registros relativos a listados nominales de dos
procesos electorales distintos.
 Se trata de una infracción por omisión.
 Es una infracción de carácter culposa, al no estar acreditado el dolo en su
comisión.
 No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta.
b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción
De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que
aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor del partido político
incoado.
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c) Reincidencia
En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por
cuanto hace al partido político, pues en los archivos de este Instituto, no obra
alguna resolución en la que se le haya sancionado por faltas como la que ha
quedado debidamente acreditada.
d) Sanción a imponer
Para determinar el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe
recordarse que la LGIPE confiere a la autoridad electoral arbitrio para determinar,
dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta
desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para
prevenir que cualquier otro ente realice una falta similar, es decir, que la sanción,
por sí misma, sea de la entidad suficiente para lograr tener un efecto disuasivo
ante posibles conductas similares por parte del hoy denunciado o de otros sujetos.
Es importante destacar, que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible
comisión de infracciones análogas en el futuro, no menos cierto es que en cada
caso, debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo,
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas en que ocurrieron las
conductas infractoras, a efecto de que las sanciones que se impongan no resulten
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el
contrario, insignificantes o irrisorias frente a la gravedad de la conducta que se
sanciona.
En 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 prevé de forma pormenorizada y casuística,
todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el
contrario, solo establece las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma,
dejando que sea esta autoridad quien determine el tipo de sanción que debe
aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.
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Resulta aplicable la tesis XXVIII/2003emitida por la Sala Superior, de rubro
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la
LGIPE, son sanciones aplicables a los partidos políticos, las siguientes:
I.

Amonestación pública;

II. 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.

Como se desprende del citado artículo, el legislador previó diversas hipótesis de
sanción a imponer a los partidos políticos por infracciones a la normatividad
electoral.
Asimismo, al momento de imponer una sanción pecuniaria, las autoridades deben
respetar los límites que la ley aplicable establezca al fijar un monto mínimo y uno
máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable; por
otra parte, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el
monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender, tanto a la
afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el
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respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o
gravedad de aquella.
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad únicamente tiene como
restricción, al momento de determinar la imposición de sanciones económicas, el
observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada
disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción, obviamente bajo
un parámetro de objetividad respecto de su decisión.
Una vez precisado lo anterior, procede determinar la sanción que corresponde
imponer al partido denunciado por la omisión de cuidar, vigilar y resguardar
debidamente los datos que proporciona el Registro Federal de Electores del INE a
los partidos políticos, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal,
en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los
ciudadanos que integran dichos instrumentos electorales, con lo que se vulneró lo
establecido en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41, de la Constitución; 25,
párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP; y 148, párrafo 2; con relación al 443, párrafo
1, incisos a) y n), de la LGIPE.
Así, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que las
sanciones contenidas en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II,
consistentes en amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días
de salario mínimo, no son aptas para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar
y disuasorios, en atención a que la conducta implicó una violación directa a
normas constitucionales y legales de gran trascendencia [artículos 6, 16, párrafo
segundo y 41 constitucionales, y 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP; 148,
párrafo 2; con relación al 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE] y al bien
jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del padrón electoral y el
listado nominal).
Esto es así, en atención a que la conducta, si bien fue considerada de carácter
omisiva, cuya gravedad fue determinada como ordinaria, de comisión culposa, en
la que no se actualizó la reincidencia en la conducta, ni tampoco vulneración
sistemática a la normativa constitucional y legal, también lo es que la propia
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comisión de la falta, en su contexto fáctico, sí tuvo una trascendencia
mayúscula, si se toma en cuenta que la infracción demostrada -falta al deber
de cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida
en el padrón electoral y Lista Nominal de Electores- recayó precisamente sobre
una parte de las bases de datos más importantes de este país, toda vez que
contiene información proporcionada directamente por los electores, con
datos sensibles, la cual proporcionaron con el ánimo de coadyuvar en el
fortalecimiento de nuestra democracia, a fin de hacer más transparentes y
confiables los procesos electorales para la renovación de los poderes del
Estado Mexicano.
Con base en ello, se concluye que la irregularidad no se circunscribió al simple
incumplimiento de una obligación legal cotidiana del partido político, consistente
en resguardar la información que obra en su poder y que sólo puede utilizar para
consulta y verificación, sino que también implicó una violación al artículo 6 de la
Constitución, además de que se transgredieron los principios de
confidencialidad de la información referida a la vida privada, en
contravención a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados.
Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la
imposición de una multa, en términos de lo establecido en la fracción II, del inciso
a) del artículo 456 de la LGIPE, aún en su grado más alto –diez mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México-, sería
insuficiente para reprimir y castigar de manera debida y ejemplar al sujeto infractor
por la actualización del ilícito administrativo acreditado; además, dicha medida no
resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente terceros a fin de evitar la
comisión de conductas de similares características, tomando en consideración,
como ya se analizó, la trascendencia y el objeto sobre el cual recayó la falta de
cuidado en el uso, manejo y custodia de la información que se le proporcionó.
En este sentido, esta autoridad estima que la sanción establecida en la fracción III,
del mencionado inciso a), del numeral 456 Ley General en cita, consistente en la
reducción de ministraciones del financiamiento público que le corresponda al
partido político denunciado, en el porcentaje que más adelante se precisará, sí
cumpliría con los efectos represores y disuasivos que debe contener toda sanción
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por parte de esta autoridad, además de que la misma es consistente con la
calificación de la gravedad de la falta determinada por esta autoridad.116
Bajo la misma línea argumentativa, esta autoridad estima que las sanciones
previstas en las fracciones IV y V del mencionado artículo 456 de la ley comicial
en cita, no son aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos
distintos al que nos ocupa, a saber: transmisión de propaganda política o electoral,
en violación de las disposiciones del código electoral federal, así como en casos
de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y legislación
aplicable, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos.
En este orden de ideas, se reitera, esta autoridad considera que la sanción
prevista en la fracción III, consistente en la reducción de hasta el cincuenta
por ciento de la ministración del financiamiento público que le corresponda
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la
idónea para cumplir una función preventiva general a fin de que el sujeto infractor,
en este caso, el PRI, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones
futuras.
Esto es así, porque una conducta omisiva o de acción considerada como
infracción administrativa puede tener efectos distintos, precisamente por las
circunstancias o implicaciones que rodean a ésta. Por ello, atendiendo a la
finalidad que guarda la potestad punitiva del Estado y a los límites que el propio
artículo 22 de la Constitución impone, la autoridad administrativa está obligada a
valorar las circunstancias que rodean a la conducta infractora a fin de establecer
de manera proporcional a ésta la sanción que corresponda.

Lo anterior es congruente con lo establecido por la Sala Superior al resolver entre otros, el expediente SUP-REP136/2015, en donde confirmó lo resuelto por la Sala Especializada en el diverso SER-PSC-14/2015, en el sentido de
calificar una conducta como grave ordinaria e imponer como sanción la reducción de ministraciones de financiamiento
público a un partido político.
En el mismo sentido se cita lo establecido en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP120/2015, así como en los procedimientos especiales sancionadores SER-PSC-5/2014 y SER-PSC-6/2015; consultables
en la página electrónica http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/
116
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En este orden de ideas, una vez elegido el tipo de sanción a imponer, -reducción
de ministraciones sobre el financiamiento público- y ubicado en el extremo mínimo
de la medida, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así
como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos para
ubicar la sanción entre el mínimo (1%) y el máximo (50%) contemplado en el
inciso a), fracción III, del mencionado artículo 456 de la LGIPE.
Sobre este particular, es pertinente aclarar que la norma electoral, al contemplar
un mínimo y un máximo de la sanción, provee al operador de la norma una serie
de combinaciones amplias para lograr una individualización conforme a las
circunstancias particulares del infractor, lo cual se erige como obligación de rango
constitucional, porque exige de esta autoridad administrativa la individualización
de la pena de forma fundada y motivada.117
Para el caso que se estudia, como se ha afirmado a lo largo de la presente
Resolución, si bien la comisión de la falta fue por omisión, culposa y no hubo
reincidencia, lo que, en principio, supondría el mantenerse en el extremo mínimo,
también lo es que, como se señaló, la conducta infractora implicó, de forma
reiterada (al haberse presentado la infracción en dos momentos distintos),
una violación directa a las previsiones contenidas en los artículos 6°, 16,
párrafo segundo y 41 constitucionales, que disponen la obligación irrestricta de
garantizar que la información que se refiere a la vida privada y datos personales
contenida en el padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se
replican en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, que
establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos
proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las
obligaciones que les impone la Constitución y el código, serán estrictamente
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones
que la propia ley impone; así como aquella que establece que los partidos políticos
tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a
Ratio esendi de la tesis aislada XXI.2o.P.A.1 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, de rubro, MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO
178, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA. AL ESTAR ESTABLECIDA ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO ES
CONSTITUCIONAL, PUES PROVEE A LA AUTORIDAD APLICADORA UNA SERIE DE COMBINACIONES CUYA
INDIVIDUALIZACIÓN DEBE DETERMINAR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL
INFRACTOR FUNDADA Y MOTIVADAMENTE.
117
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las listas nominales, exclusivamente para su revisión y no podrán usar dicha
información para fines distintos.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que la sanción a imponer debe
de establecerse entre el mínimo (1%) y una cuarta parte (12.5%) del porcentaje
máximo (50%) de reducción permitido sobre el financiamiento público que le
corresponda para actividades ordinarias en el presente ejercicio 2018, tomando en
consideración las circunstancias que rodearon al hecho infractor, además de que,
durante la secuela que siguió el presente procedimiento, el partido político no
demostró haber realizado acciones mínimas encaminadas al correcto manejo y
salvaguarda de la información que se le entregó, que pudieran crear ánimo en
esta autoridad de disminuir el parámetro del porcentaje de sanción antes referido.
En ese sentido, tomando en consideración las particularidades del caso concreto,
como es que la falta fue de omisión, culposa, y no hubo reincidencia, y el
porcentaje del listado nominal que fue encontrado en el sitio de internet
correspondió a municipios del Estado de Sinaloa, con un total de 2,072,585
ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco), así como
los criterios establecidos en la sentencia emitida por la Sala Superior, al resolver
los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-482/2016, SUPRAP-483/2016 Y SUP-RAP-484/2016, acumulados, esta autoridad considera que
la imposición del máximo de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso
a), fracción III, del Código Comicial (50%) sería desproporcional y excesiva, pues
iría más allá de lo razonable.
Asimismo, se considera que una sanción equivalente a la reducción del veinticinco
por ciento (25%) de las ministraciones del financiamiento público que le
corresponda al partido infractor, para actividades ordinarias en el presente
ejercicio 2018, sería igualmente excesivo, pues del contexto fáctico en el cual se
dio la violación a la norma, no se advierte alguna circunstancia que, de forma
conjunta o por sí misma, al valorarse pudieran dar como resultado la aplicación de
dicho porcentaje, sin que ello implicase una desproporción con la falta cometida.
De igual forma, tomando en consideración que en la resolución INE/CG50/2017,
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral “respecto de la
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individualización de la sanción en el procedimiento sancionador ordinario
SCG/Q/CG/108/2013, iniciado de manera oficiosa, por la probable violación a la
normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y
la lista nominal de electores a cargo del partido político Movimiento Ciudadano,
antes Convergencia, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de
apelación identificados con las claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y
SUP-RAP-484/2016, acumulados”, se determinó imponer al partido político
Movimiento Ciudadano una sanción consistente en la reducción del 10% (diez por
ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le correspondía
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, ello como
consecuencia del indebido cuidado que observó en el manejo, guarda y custodia
de los datos contenidos en el padrón electoral, los cuales fueron proporcionados
por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación de
dicho instrumento, pues se consideró que todo ello, puso en riesgo la inviolabilidad
de la confidencialidad de dicha información.118
En dicho asunto, la información entregada al referido instituto político correspondió
a la totalidad del padrón electoral nacional, por lo que, aun cuando no se tuvo
certeza del total de ciudadanos afectados por el uso indebido de del padrón, sí se
acreditó que el partido político recibió el padrón nacional completo. En el
caso, como se evidenció, la información detectada en el sitio Digital Ocean
correspondió únicamente a los listados nominales para revisión relativos a los
procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de Sinaloa, esto es,
se trató de un universo de registros significativamente menor al constituir los
listados de una entidad federativa.
De ahí que, la reducción del diez por ciento (10%) de las ministraciones del
financiamiento ordinario impuesto al partido Movimiento Ciudadano en la
resolución aludida, resulte excesivo, considerando que en el presente caso, se
tiene certeza respecto al universo de registros expuestos en la base de datos

Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.
118

726

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

localizada el sitio Digital Ocean, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones
setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).
En la especie, tomando en consideración que se trató de una infracción por
omisión, por la cual se vulneró el debido uso, manejo y resguardo de la
información contenida en el padrón electoral y el listado nominal de
electores; que no se acreditó dolo en su configuración, que no hubo
reincidencia, así como que el total de datos encontrados en el sitio Digital Ocean,
correspondió a un universo de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y
dos mil quinientos ochenta y cinco), todos correspondientes a una entidad
federativa, se estima apropiado imponer como sanción al partido político infractor,
la reducción de un uno punto cinco por ciento (1.5%) del financiamiento público
ordinario anual para el presente ejercicio 2018.
Sin embargo, de la investigación realizada por esta autoridad se acreditó que el
partido político infringió de forma reiterada la inviolabilidad de la
confidencialidad de la información contenida en las listas nominales de
electores, toda vez que reprodujo, conservó y manipuló dos listados
correspondientes a procesos electorales distintos, de ahí que se considera
que el porcentaje antes razonado debe imponerse por cada uno de los
listados nominales de electores cuyo contenido se divulgó indebidamente
como consecuencia de la falta al deber de cuidado al que el partido político
se encontraba obligado constitucional y legalmente.
Asimismo, en concepto de este Consejo General, el hecho de que la información
localizada en el sitio Digital Ocean consistiera en un fragmento de la Lista Nominal
de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, actualizada
con la correspondiente al Proceso Electoral Local 2015-2016, necesariamente
implicó que dichos listados fueron indebidamente reproducidos,
conservados, manipulados y alojados en un sitio de internet, sin
mecanismos que garantizaran su salvaguarda, lo cual constituye un
agravante a la infracción cometida por el partido político, toda vez que, en el
presente caso, la falta al deber de cuidado del partido político no solo se actualiza
por el indebido alojamiento y difusión de la información en un sitio digital público,
sino porque constituye un documento diverso a los que fueron originalmente
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entregados por esta autoridad a sus representantes ante los órganos electorales
locales.
En consecuencia, se estima conveniente imponer como sanción al partido político
infractor, de forma adicional a los porcentajes antes precisados, la reducción de un
uno por ciento (1%) más del financiamiento público ordinario anual para el
presente ejercicio 2018.
Por tanto, a juicio de esta autoridad, se considera apropiado imponer como
sanción al partido político infractor, la reducción del cuatro por ciento (4%) del
financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2018, equivalente
a $43,795,866.96 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil
ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.). De conformidad con lo
establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y
DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2018, número INE/CG339/2017,119 en
el cual se establecieron las cifras del financiamiento público para el sostenimiento
de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los Partidos
Políticos Nacionales para el ejercicio 2018, así como que al PRI le corresponde
como financiamiento anual para el sostenimiento de sus actividades ordinarias la
cantidad de $ 1,094,896,674 (mil noventa y cuatro millones ochocientos noventa y
seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no
resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor –tal y como
se verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito.
e) Condiciones socioeconómicas del infractor
Al respecto, es menester precisar que en concordancia con las razones esenciales
de la Jurisprudencia 29/2009, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
119

Consultado en el sitio web http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495944&fecha=01/09/2017.
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de la Federación, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA
AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS
QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO, así como
en las consideraciones sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los
recursos de apelación identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP279/2009, SUP-RAP-285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias
necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información
correspondiente a la capacidad económica de los sujetos denunciados, pues dicho
elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones
correspondientes.
Sobre este punto, debe considerarse que el PRI cuenta con capacidad económica
suficiente con base en lo siguiente:
Como se dijo en apartados anteriores, mediante Acuerdo INE/CG339/2017,
emitido por el Consejo General del INE, al citado instituto político se le asignó
como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el
ejercicio 2018, un total de $ 1,094,896,674 (mil noventa y cuatro millones
ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.),
cantidad que mensualmente corresponde a un importe de $91,241,389.50
(noventa y un millones doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve
pesos 50/100 M.N.), cantidad que resulta de dividir el monto anual del
financiamiento público para actividades ordinarias entre doce ministraciones
mensuales.
Asimismo,
conforme
a
lo
informado
mediante
Acuerdo
INE/DEPPP/DE/DPPF/0566/2018, de veintiuno de febrero del presente año, las
reducciones correspondientes a las sanciones impuestas al PRI corresponden a
un total de 2,305,435.00 (dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos treinta y
cinco pesos 00/100 m.n.).
En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta
en el presente procedimiento se fijó en la suma de $43,795,866.96 (cuarenta y
tres millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y seis
pesos 96/100 M.N.), es decir, el cuatro por ciento (4%) del referido financiamiento
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anual y, que en el mes de febrero de este año, al PRI le correspondió la cantidad
de $91,241,389.00 (noventa y un millones doscientos cuarenta y un mil trescientos
ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.), menos el importe correspondiente a multas y
sanciones, un total de $88,935,954.00 (ochenta y ocho millones novecientos
treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), esta
autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante el
lapso de seis (6) meses, a razón de $7,299,311.16 (siete millones doscientos
noventa y nueve mil trescientos once pesos 16/100 m. n.), lo que representa el
8.20% (ocho punto veinte por ciento) de las ministraciones mensuales por
concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.
De la misma forma, la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales
y legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque, en concepto de
este Consejo General, no es desproporcionada a las posibilidades económicas del
infractor en relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más adelante de
lo lícito y lo razonable.
f) Impacto en las actividades del infractor.
Lo razonado en el apartado anterior, en concepto de esta autoridad, de ninguna
manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias
del infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar desarrollando
sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente tiene
asignados.
Lo anterior se considera así, pues el instituto político denunciado además del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes en el año dos mil dieciocho, también está legal y fácticamente
posibilitado para recibir financiamiento privado, a través de financiamiento por
militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos
financieros, con los límites y restricciones que prevé la Constitución y las Leyes
Electorales.
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2. Funcionarios partidistas
a) Calificación de la gravedad de la infracción
Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las
particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta
infractora atribuida en el presente caso a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal,
Teresa de Jesús Nieto Ríos y César Manuel Ochoa Salazar, debe calificarse
como de gravedad ordinaria, en razón de que:
 Se realizaron conductas en contravención al derecho a la confidencialidad
de los datos personales y protección de información relativa a la vida
privada, previsto en normas de carácter constitucional y legal en
perjuicio de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil
quinientos ochenta y cinco).
 Faltaron de manera manifiesta a su deber de cuidado en el uso,
manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos
entregaron a esta autoridad electoral, para la conformación del padrón
electoral y listas nominales.
 El bien jurídico tutelado que se vulneró con dicha conducta omisiva,
fue la preservación de la confidencialidad de la información que se
refiere a la vida privada y a los datos personales de los gobernados.
 La falta de cuidado propició que la información del padrón electoral se
publicara en Internet, el cual es un medio de comunicación social de
alcance global.
 Se trata de una infracción por omisión.
 Es una infracción de carácter culposa, al no estar acreditado el dolo en su
comisión.
 No se acreditó que existiera reincidencia en la configuración de la falta.
 No hubo vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal.
b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción
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De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento
alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que
aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de los ciudadanos
infractores.
c) Reincidencia
En principio, de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 41/2010, de rubro
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA
SU ACTUALIZACIÓN, se considera reincidente al infractor que habiendo sido
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran
previstas en la Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
incurra nuevamente en la misma conducta infractora.
Con base en lo anterior, en el presente asunto no pueden considerarse
reincidentes a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, César Manuel Ochoa Salazar
y Teresa de Jesús Nieto Ríos, pues en los archivos de este Instituto no obra
algún expediente en el cual se les haya sancionado y hubiesen quedado firmes las
resoluciones correspondientes, por faltas iguales a la que se sanciona por esta
vía, conforme a las disposiciones contenidas en la LGIPE.
d) Sanción a imponer.
El artículo 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, establece un catálogo de
sanciones aplicables a los ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos
políticos, o de cualquier persona física o moral, a saber:
I. Con amonestación pública;
II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con
multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra
de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con
multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;
III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con
multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en
el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de
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tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa
de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o
cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con
multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el
caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a
que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de
la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las
condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de
obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.

Como se desprende del artículo transcrito, el legislador previó diversas hipótesis
de sanción a imponer a los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos
políticos o a cualquier persona física o moral por infracciones a la normatividad
comicial federal, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de
elegir, entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para disuadir la
posible vulneración futura a lo establecido en la legislación.
Esto es, en el precepto en comento se establecen indicadores que permiten a la
autoridad administrativa determinar discrecionalmente qué sanción es la que debe
imponerse en el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación que le haya
asignado a la transgresión normativa cometida por el sujeto infractor, con el fin de
suprimir prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del
ordenamiento legal en cita.
Ahora bien, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral
ha sostenido que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para
que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto
infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa,
toda vez que se expondría el bienestar social como razón última del Estado de
Derecho.
Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no hacerlo, podrían
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fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo
que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así, es de explorado derecho que las autoridades, al momento de imponer una
sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la ley aplicable establezca al
fijar un monto mínimo y uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad
determinar cuál es el aplicable; por otra parte, se deberán expresar las
circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la
que la autoridad deberá atender, tanto a la afectación que la conducta ilícita ha
generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la
capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del
que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella.
En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad sustanciadora únicamente
tiene como restricción, al momento de determinar la imposición de este tipo de
sanciones, el observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en
la citada disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción.
Dicho lo anterior se procede a la valoración en lo individual.


Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante PRI ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Sinaloa

Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la
Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto
uso indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos
a la confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de
cuidado en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16,
párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y
4; 148, numeral 2, de la LGIPE.
Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la
sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE,
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consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos
disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó
una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al
bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).
Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en
tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de
tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una
persona moral).
En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte
de la fracción II, del artículo en cita, consistente en una multa de hasta
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto
infractor, en este caso Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, se abstenga de incurrir en
la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso.
En este contexto, la conducta que se imputa a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal no
solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de
su parte, consistente en resguardar la información que obraba en su poder y que
únicamente podía utilizarla para consulta y verificación, sino que también implicó
una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los
principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como
a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el
debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue
proporcionada por este Instituto, en su carácter de Representante Propietario ante
el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al momento en que le fue entregado el
listado nominal correspondiente al Proceso Electoral Local 2015-2016 en dicha
entidad federativa, lo que derivó que la misma se encontrara en el sitio de internet
denominado Digital Ocean.

735

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer,
corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.
Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por el denunciado
a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático,
por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a 1
día de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del
artículo 456 de la referida ley.
Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias
particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos.
En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta
atribuida al denunciado trajo como consecuencia la vulneración directa de las
previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41
constitucionales, que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que
la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el
padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se encuentran
reproducidas en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, que
establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos
proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las
obligaciones que les impone la Constitución y la Ley, serán estrictamente
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las
excepciones que la propia ley impone; así como aquella que establece que los
partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del
padrón electoral y a las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no
podrán usar dicha información para fines distintos.
De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal recibió en un dispositivo de almacenamiento USB, la Lista
Nominal para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, por lo
que su obligación de cuidado, resguardo, manejo y uso de esa información inició
desde el momento mismo en que este Instituto se la proporcionó.
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Así, como ya se razonó el PRI depositó en Jesús Gonzalo Estrada Villarreal la
facultad de representación para que, en nombre de ese instituto político, ejerciera
las facultades y derechos que la ley le otorga al partido, pero también, al haberle
depositado esta representación, le transfirió las obligaciones del partido político en
relación con el debido uso, manejo y resguardo de la información que
ordinariamente manejaría.
Con base en ello, a partir del momento en que recibió el listado nominal tenía la
obligación de resguardar y cuidar la información que contiene datos personales de
los ciudadanos, en virtud de que él ostentaba la representación directa entre el
partido político y este Instituto en materia de datos personales, por lo que es dable
colegir que si el partido entregó esta responsabilidad en su persona, era porque
existía una relación de confianza para que actuara en su representación, cuidando
todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas, la de
manejar, usar y resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en
el padrón electoral.
En consecuencia, las conductas desplegadas por el representante del PRI ante el
Organismo Público Local en Sinaloa no fueron las idóneas y suficientes para
salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad le entregó. Por el
contrario, la actitud demostrada por el denunciado, de únicamente recibir por parte
de este Instituto la información contenida en el listado nominal y posteriormente
entregarla a la Directora de Informática, denotó un desentendimiento manifiesto
respecto de la importancia de la información que tuvo en su poder, lo cual se
estima grave y por ello debe ser tomado en cuenta para la imposición de la
sanción.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la
falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho
esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que
integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como
“una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la
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intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”120,
es que se estima apropiado imponer a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal una
multa consistente en 150 (ciento cincuenta) días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456,
párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE.
Ello, tomando en consideración que en la resolución INE/CG50/2017, del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral “respecto de la individualización de la
sanción en el procedimiento sancionador ordinario SCG/Q/CG/108/2013, iniciado
de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del
manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a
cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las
claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y SUP-RAP-484/2016,
acumulados”, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso
indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.121
En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento
Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios
partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la totalidad del padrón
electoral nacional. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el
sitio Digital Ocean correspondió únicamente a los listados nominales para revisión
relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de
Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al
constituir los listados de una entidad federativa.
De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso,

CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf, p. 74.
121 Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.
120
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se tiene certeza respecto al universo de registros identificados, esto es, 2,072,585
ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).
Ahora bien, cabe precisar que mediante la 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, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia
para fijar el monto de obligaciones o sanciones.
A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero
del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE
en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación
realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de
la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de $73.04 (Setenta y
tres pesos 04/100 M.N.).
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo
rubro y texto es el siguiente:
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero
del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio
de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el
Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la
infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la
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sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del
ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal es la que
resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para
dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el
sitio de internet Digital Ocean, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se
han analizado en la presente Resolución, se considera procedente imponer como
sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a $10,956.00
(diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el
párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer
una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la
conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la
infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos
contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados,
tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por
cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en
acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a
partir de los hechos analizados en la presente Resolución.
 CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR, otrora Secretario de Acción
Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.
Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a Cesar Manuel
Ochoa Salazar por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y
preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la
Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto
uso indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos
a la confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de
cuidado en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16,
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párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y
4; 148, numeral 2, de la LGIPE.
Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la
sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE,
consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos
disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó
una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al
bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).
Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en
tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de
tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una
persona moral).
En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte
de la fracción II, del artículo en cita, consistente en una multa de hasta
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto
infractor, en este caso Cesar Manuel Ochoa Salazar, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso.
En este contexto, la conducta que se imputa a Cesar Manuel Ochoa Salazar no
solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de
su parte, consistente en resguardar la información que obraba en su poder y que
únicamente podía utilizarla para revisión y verificación, sino que también implicó
una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los
principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como
a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el
debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue
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proporcionada por este Instituto, en su carácter de Secretario de Acción Electoral
en el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento en que le fue
entregado el listado nominal correspondiente al Proceso Electoral Federal 20142015, lo que derivó que la misma se encontrara en el sitio de internet denominado
Digital Ocean.
Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer,
corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.
Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por el denunciado
a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático,
por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a 1
día de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del
artículo 456 de la referida ley.
Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias
particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos.
En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta
atribuida al denunciado trajo como consecuencia la vulneración directa de las
previsiones contenidas en los artículos 6; 16, párrafo segundo y 41
constitucionales, que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que
la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el
padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se encuentran
reproducidas en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, que
establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos
proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las
obligaciones que les impone la Constitución y la Ley, serán estrictamente
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las
excepciones que la propia ley impone; así como aquella que establece que los
partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del
padrón electoral y a las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no
podrán usar dicha información para fines distintos.
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De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Cesar Manuel
Ochoa Salazar recibió de Ogla Rita Bojórquez Gámez en un dispositivo de
almacenamiento USB, la Lista Nominal para Revisión correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2014-2015, por lo que su obligación de cuidado, resguardo,
manejo y uso de esa información se actualizó, al momento de recibirla y en
función del cargo que desempeñaba, toda vez que al desempeñar el cargo de
cargo de Secretario de Acción Electoral en el Comité Directivo Estatal del PRI en
Sinaloa, tenía el deber de vigilar que los comisionadas y comisionados designados
por los órganos competentes, ante los órganos electorales observaran
estrictamente las leyes en la materia y cumplieran las instrucciones que se les
dictaran, ello de conformidad con la normativa partidista aplicable.
En consecuencia, las conductas desplegadas por el entonces Secretario de
Acción Electoral del PRI en Sinaloa, no fueron las idóneas y suficientes para
salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad entregó a la
entonces representante de dicho partido político ante la Comisión Local de
Vigilancia. Por el contrario, la actitud demostrada por el denunciado, de
únicamente recibir la información contenida en el listado nominal y posteriormente
entregarla a la Directora de Informática, denotó un desentendimiento manifiesto
respecto de la importancia de la información que tuvo en su poder, y de las
facultades que estatutariamente desempeñaba, lo cual se estima grave y por ello
debe ser tomado en cuenta para la imposición de la sanción.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la
falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho
esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que
integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como
“una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la
intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”122,
es que se estima apropiado imponer a Cesar Manuel Ochoa Salazar una multa
consistente en 150 (ciento cincuenta) días de salario mínimo general vigente

CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf, p. 74.
122
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para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456, párrafo 1,
inciso e), fracción III, de la LGIPE.
Ello, tomando en consideración que en la resolución INE/CG50/2017, del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral “respecto de la individualización de la
sanción en el procedimiento sancionador ordinario SCG/Q/CG/108/2013, iniciado
de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del
manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a
cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las
claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y SUP-RAP-484/2016,
acumulados”, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso
indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.123
En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento
Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios
partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la totalidad del padrón
electoral nacional. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el
sitio Digital Ocean correspondió únicamente a los listados nominales para revisión
relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de
Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al
constituir los listados de una entidad federativa.
De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso,
se tiene certeza respecto al universo de registros identificados en la base de datos
en la que fueron expuestos, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y
dos mil quinientos ochenta y cinco).

Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.
123
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Ahora bien, cabe precisar que mediante la 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, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia
para fijar el monto de obligaciones o sanciones.
A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero
del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE
en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación
realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de
la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de $73.04 (Setenta y
tres pesos 04/100 M.N.).
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo
rubro y texto es el siguiente:
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero
del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio
de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el
Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la
infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del
ilícito.
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En consecuencia, la multa a imponer a Cesar Manuel Ochoa Salazar es la que
resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para
dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el
sitio de internet Digital Ocean, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se
han analizado en la presente Resolución, se considera procedente imponer como
sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a $10,956.00
(diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el
párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer
una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la
conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la
infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos
contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados,
tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por
cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en
acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a
partir de los hechos analizados en la presente Resolución.
 TERESA DE JESÚS NIETO RÍOS, Directora de Informática del Comité
Directivo Estatal del PRI en Sinaloa
Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a Teresa de Jesús
Nieto Ríos por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y preservar la
inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la Lista
Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso
indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos a la
confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de cuidado
en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16, párrafo
segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y 4; 148,
numeral 2, de la LGIPE.
Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la
sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE,
consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos
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disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó
una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al
bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).
Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en
tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de
tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una
persona moral).
En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte
de la fracción II, del artículo en cita, consistente en una multa de hasta
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto
infractor, en este caso Teresa de Jesús Nieto Ríos, se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso.
En este contexto, la conducta que se imputa a Teresa de Jesús Nieto Ríos no
solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de
su parte, consistente en resguardar y la información que obraba en su poder y que
únicamente podía utilizarla para revisión y verificación, sino que también implicó
una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los
principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como
a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el
debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue
proporcionada por este Instituto, en su carácter de Directora de Informática en el
Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento en que le fueron
entregados los listados nominales correspondientes a los procesos electorales
federal 2014-2015 y local 2015-2016, lo que derivó que la misma se encontrara en
el sitio de internet denominado Digital Ocean.
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Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer,
corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.
Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por la denunciada
a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático,
por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a 1
día de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del
artículo 456 de la referida ley.
Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias
particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la
ejecución de los hechos.
En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta
atribuida a la denunciada trajo como consecuencia la vulneración directa de las
previsiones contenidas en los artículos 6 y 41 constitucionales, que disponen la
obligación a cargo del Estado de garantizar que la información que se refiere a la
vida privada y datos personales contenida en el padrón electoral se encuentre
protegida; disposiciones que se encuentran reproducidas en los diversos 126,
párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, que establecen que los documentos,
datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de
Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Constitución y la Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán
comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones que la propia ley
impone; así como aquella que establece que los partidos políticos tendrán acceso
en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a las listas
nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha
información para fines distintos.
De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Teresa de Jesús
Nieto Ríos recibió de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, el dispositivo de
almacenamiento USB, con la Listas Nominales para Revisión correspondiente al
Proceso Electoral Local 2015-2016, por lo que su obligación de cuidado,
resguardo, manejo y uso de esa información se actualizó, al momento de recibirla
y en función del cargo que desempeñaba, toda vez que al desempeñar el cargo de
cargo de Directora de Informática en el Comité Directivo Estatal del PRI en
Sinaloa, tenía la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene
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datos personales de los ciudadanos, en virtud de que ella ostentaba el cargo en el
cual el partido depositó la responsabilidad de realizar la revisión correspondiente,
por lo que puede interpretarse que existía una relación de confianza para que
actuara en su representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una
de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar los datos
personales de los ciudadanos contenidos en las listas nominales.
En consecuencia, las conductas desplegadas por la Directora de Informática del
Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, no fueron las idóneas y suficientes
para salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad entregó a las
respectivas representaciones de dicho partido político. Por el contrario, la actitud
demostrada por la denunciada, de únicamente recibir la información contenida en
los listados nominales sin implementar un protocolo necesario y suficiente para su
debido cuidado, denotó un desentendimiento manifiesto respecto de la importancia
de la información que tuvo en su poder, y de las facultades que estatutariamente
desempeñaba, lo cual se estima grave y por ello debe ser tomado en cuenta para
la imposición de la sanción.
Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la
falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho
esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que
integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como
“una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la
intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”124,
es que se estima apropiado imponer a que Teresa de Jesús Nieto Ríos una
multa consistente en 150 (ciento cincuenta) días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456,
párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE.
Ello, tomando en consideración que en la resolución INE/CG50/2017, del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral “respecto de la individualización de la
sanción en el procedimiento sancionador ordinario SCG/Q/CG/108/2013, iniciado
de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del
manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a
124 CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf, p. 74.
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cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las
claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y SUP-RAP-484/2016,
acumulados”, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso
indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.125
En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento
Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios
partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la totalidad del padrón
electoral nacional. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el
sitio Digital Ocean correspondió únicamente a los listados nominales para revisión
relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de
Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al
constituir los listados de una entidad federativa.
De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso,
se tiene certeza respecto al universo de registros identificados en la base de datos
de Digital Ocean, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil
quinientos ochenta y cinco).
Ahora bien, cabe precisar que mediante la 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, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia
para fijar el monto de obligaciones o sanciones.
A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero
del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE
Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.
125

750

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016

en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación
realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de
la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de $73.04 (Setenta y
tres pesos 04/100 M.N.).
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo
rubro y texto es el siguiente:
MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN

VIGENTE

AL

MOMENTO

DE

LA

COMISIÓN

DE

LA

INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero
del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio
de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el
Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la
infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del
ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a Teresa de Jesús Nieto Ríos es la que
resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para
dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el
sitio de internet Digital Ocean, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se
han analizado en la presente Resolución, se considera procedente imponer como
sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a $10,956.00
(diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
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A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el
párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer
una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la
conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la
infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos
contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados,
tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por
cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en
acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a
partir de los hechos analizados en la presente Resolución.
e) Condiciones socioeconómicas de los sujetos infractores.
 Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante del entonces PRI ante el
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto
que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración
Tributaria, al propio Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, así como al PRI, con la
intención de que aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad
económica de este.
En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización
no se pudieron allegar elementos para determinar la capacidad económica, y el
denunciado no aportó mayores elementos. Sin embargo, el PRI informó que dicho
funcionario partidista tiene un ingreso mensual de $31,500.00 (treinta y un mil
quinientos pesos 00/100 m.n.)
En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta
en el presente procedimiento se fijó en la suma de 10,956.00 (diez mil
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), es decir, el 34.78 % (treinta
y cuatro punto setenta y ocho por ciento) de su ingreso mensual, esta
autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres
exhibiciones mensuales, a razón de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 95/100 m. n.), lo que representa el 11.59% (once punto cincuenta y
nueve por ciento) de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta
autoridad no resulta excesivo.


César Manuel Ochoa Salazar, otrora Secretario de Organización
Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa
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Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto
que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración
Tributaria, y al propio César Manuel Ochoa Salazar, con la intención de que
aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad económica de este.
En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización
no se pudieron allegar elementos para determinar la capacidad económica, y el
denunciado no aportó mayores elementos. Sin embargo, la UTCE localizó que el
referido ciudadano presta sus servicios como Director de Desarrollo Urbano y
Ecología en el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, reportado con un ingreso
mensual total de $42,461.30 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos
30/100 m.n.)
En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta
en el presente procedimiento se fijó en la suma de $10,956.00 (diez mil
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), es decir, el 25.80 %
(veinticinco punto ochenta por ciento) de su ingreso mensual, esta autoridad
considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres
exhibiciones mensuales, a razón de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 95/100 m. n.), lo que representa el 8.60% (ocho punto sesenta por
ciento) de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no
resulta excesivo.
 Teresa de Jesús Nieto Ríos Directora de Informática del Comité Directivo
Estatal del PRI en Sinaloa
Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto
que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración
Tributaria, y la propia Teresa de Jesús Nieto Ríos, con la intención de que
aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad económica de esta.
En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización
se advirtió que la referida funcionaria partidista tuvo un ingreso bruto anual en el
ejercicio dos mil dieciséis, por la cantidad de $657,973.00 (seiscientos cincuenta y
siete mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), esto es $54,831.08
(cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 08/100 m.n.) mensuales.
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En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta
en el presente procedimiento se fijó en la suma de $10,956.00 (diez mil
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), es decir, el 19.98 %
(diecinueve punto noventa y ocho por ciento) de su ingreso mensual, esta
autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres
exhibiciones mensuales, a razón de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 00/100 m. n.), lo que representa el 6.9% (seis punto nueve por
ciento) de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no
resulta excesivo.
f) Impacto en las actividades del sujeto infractor.
1. Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante del PRI ante el Instituto
Electoral de Sinaloa.
Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal representa el 11.59% (once punto cincuenta y nueve por
ciento) de su ingreso mensual, por lo cual, no resulta gravosa para el sancionado
y tampoco afecta el desarrollo de sus actividades.
2. César Manuel Ochoa Salazar, otrora Secretario de Organización Electoral
del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa
Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a César Manuel
Ochoa Salazar representa el 8.60% (ocho punto sesenta por ciento) de sus
ingresos mensuales, por lo cual no resulta gravosa para el sancionado y tampoco
afecta el desarrollo de sus actividades.
3. Teresa de Jesús Nieto Ríos Directora de Informática del Comité Directivo
Estatal del PRI en Sinaloa
Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a Teresa de Jesús
Nieto Ríos representa el 6.9% (seis punto nueve por ciento) de sus ingresos
mensuales, por lo cual no resulta gravosa para la sancionada y tampoco afecta el
desarrollo de sus actividades.
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CUARTO. FORMA DE PAGO. Para el caso de César Manuel Ochoa Salazar,
Teresa de Jesús Nieto Ríos y Jesús Gonzalo Estrada Villarreal en términos del
artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la sanción económica una vez
que la presente Resolución quede firme, deberá ser pagado en la Dirección
Ejecutiva de Administración del INE, mediante el esquema electrónico e5cinco en
las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de
sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada que se acompaña a
esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga
http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/index-e5cinco.htm/, apercibido que
en caso de incumplir con su obligación el Instituto dará vista a las autoridades
hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación
aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE.
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se SOBRESEE el procedimiento sancionador ordinario, instaurado en
contra de Ogla Rita Bojórquez Gámez, en términos de lo señalado en el
Considerando SEGUNDO de esta Resolución.
SEGUNDO. Es FUNDADO el presente procedimiento en contra del Partido
Revolucionario Institucional, en términos de lo establecido en el apartado 5.4,
correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción
consistente en la reducción del 4% (cuatro por ciento) de la ministración anual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de
$43,795,866.96 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil
ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.), la cual se descontará en seis
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mensualidades de $7,299,311.16 (siete millones doscientos noventa y nueve
mil trescientos once pesos 16/100 m. n.), a partir del mes siguiente a aquel en
que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución
o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
CUARTO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra de Jesús Gonzalo
Estrada Villarreal, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso b),
correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
QUINTO. Se impone a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal una sanción
consistente en una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de 10,956.00
(diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), la cual deberá ser
pagada en tres exhibiciones mensuales de $3,652.00 (tres mil seiscientos
cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.) pagaderos a partir del mes siguiente a aquel
en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta
Resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que
resolviera el recurso.
SEXTO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra de César Manuel
Ochoa Salazar, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso a),
correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
SÉPTIMO. Se impone a César Manuel Ochoa Salazar una sanción consistente
en una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de $10,956.00 (diez mil
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), la cual deberá ser pagada en
tres exhibiciones mensuales de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos
pesos 95/100 M.N.) pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya
finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es
recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
OCTAVO. Es FUNDADO el presente procedimiento es contra de Teresa de
Jesús Nieto Ríos, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso e),
correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
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NOVENO. Se impone a Teresa de Jesús Nieto Ríos una sanción consistente en
una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de $10,956.00 (diez mil
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), la cual deberá ser pagada en
tres exhibiciones mensuales de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos
pesos 95/100 M.N.) pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya
finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es
recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.
DÉCIMO. Es INFUNDADO el presente procedimiento es contra de José Mora
León, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso c), correspondiente
al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Es INFUNDADO el presente procedimiento es contra de
José Alberto Salas Beltrán, en términos de lo establecido en el apartado 5.5,
inciso d), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.
DÉCIMO SEGUNDO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN. En términos del
artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el monto de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección
Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral mediante el esquema
electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus
portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede
consultar en la liga http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/indexe5cinco.htm.
DÉCIMO TERCERO. 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 a las partes la presente Resolución en términos de ley.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CE/MABM/042/2018
VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL MARCO
ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ RESPECTO DEL "PROYECTO DE RESOLUCIÓN
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO
DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/24/2016, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA
PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL
DE ELECTORES, POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVA
ELECTORAL CONSISTENTE EN EL USO INDEBIDO DE LA LISTA NOMINAL DE
ELECTORES PARA REVISIÓN ENTREGADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, EN CONTRA DE QUIEN O
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES".

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, Apartados A, primero
y segundo párrafos, y B, párrafo primero, inciso a), numerales 3 y 7, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafos 1, inciso c),
y 2; 35, 44, párrafo 1, incisos j) y aa), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 5 del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral; 26 numeral 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral; 5, párrafos 1, fracción I, párrafo 2, fracción I, inciso a) y
45 del Reglamento de Quejas y Denuncias, formulo el presente voto concurrente
respecto del punto 6.2 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral celebrada el 28 de marzo de 2018, señalando que no
comparto en su integridad la metodología para la conclusión de la sanción a que fue
acreedor el sujeto obligado en la resolución INE/CG272/2018.
En la Sesión de Consejo General se aprobó por unanimidad la resolución
INE/CG272/2018, en la cual se decidió multar al Partido Revolucionario Institucional
(en adelante PRI) y a los ciudadanos Jesús Gonzalo Estrada Villareal, César Manuel
Ochoa Salazar y Teresa de Jesús Nieto Ríos, por haber omitido garantizar
debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos de los ciudadanos que se
encuentran en la lista nominal del estado de Sinaloa, aunque voté a favor del
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proyecto en sus términos, presento un voto concurrente en virtud de que no coincido
en la metodología que se utilizó para llegar a la multa del partido político denunciado.
ANTECEDENTES
1) El 23 de marzo de 2018 se llevó a cabo la trigésima sesión extraordinaria
urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias en la que
se presentó el "Proyecto de resolución del consejo general del Instituto
Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con
número de expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, iniciado con motivo de la vista
proporcionada por la dirección ejecutiva del registro federal de electores, por
la probable violación a la normativa electoral consistente en el uso indebido
de la lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos políticos
acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del proceso
electoral federal 2014-2015" a consideración de sus integrantes, el proyecto
propuso con una sanción de reducción del 3% de la minístración anual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes al PRI, el cual equivale a la cantidad de
$32,846,900.22.
2) Durante la antes mencionada sesión, se propuso y aprobó incrementar la
sanción en un 1% (uno por ciento) adicional debido al cruce de información
de dos listas nominales (correspondientes a las listas nominales de Sinaloa
de los años 2015 y 2016), lo que culminó en una sanción de reducción del 4%
(cuatro por ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, el cual equivale a la cantidad de $43, 795, 866.96
En esta sesión de la comisión se señaló y aprobó lo siguiente:
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias Consejera
Zavala. Creo que no hay tanta distancia como señala, pero ¿no le parece que de
menos sí estamos ante una conducta agravada por parte del partido político?
Porque esa omisión a un deber en cuidado no se quedó solo en una omisión, que
quedó incluso en esta acción que más allá de si se lo atribuimos al partido político, lo
atribuimos, o jugamos a una, no jugamos, o establecemos una presunción en un
sentido distinto, el hecho es que la lista que se subió no es ni la uno ni la dos, es
Página 2 de 6
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la lista tres, o sea, es una fusión de la lista uno y la lista dos por lo que se
manipuló esa lista, digamos, más allá de si atribuimos o no le atribuimos.
¿No cree que eso al menos es una agravante que tendría que considerase en el
proyecto?
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Sí, yo creo que podríamos trabajar para
efecto de la sanción, no de la responsabilidad, sino de la sanción para poder ver alguna
agravante.
Mtro. Carlos Alberto Ferrer: Con mucho gusto, Presidenta. De igual manera, les
propondría la siguiente votación. Primero en lo general, en el sentido de declarar
fundado el procedimiento en los términos del proyecto.
Y, en segundo lugar, sometería a votación la propuesta particular que ha
formulado la Consejera San Martín, como un agravante, es correcto.
Primero, entonces, les consulto si se aprueba en lo general el proyecto. Quienes estén
a favor, sírvanse manifestarlo.
Ha sido aprobado en lo general por unanimidad de votos, Presidenta.
Ahora les consulto en lo particular si aprueban la propuesta formulada por la
Consejera San Martín, en los términos que entiendo se ha delineado para
considerar como agravante la cuestión de que las listas se fusionaron. Y entiendo
con una propuesta de aumentar un uno por ciento más de reducción de
ministraciones como sanción.
En esos términos, les consulto en lo particular esta propuesta. Quienes estén a favor,
sírvanse manifestarlo.
Ha sido aprobado por mayoría de dos votos, con el voto en contra, de usted,
Presidenta.

Resolución aprobada en Consejo General
Durante la sesión de Consejo General del 28 de marzo de 2018 se aprobó el punto
de resolución respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de
expediente UT/SCG/Q/CG/24/2016, aprobando la propuesta aprobada en la
Comisión de Quejas y Denuncias, es decir, la imposición al PRI una sanción
consistente en la reducción del 4% (cuatro por ciento) de la ministración anual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades
Página 3 de 6
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ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de $43,795,866.96, la cual
se descontará en seis mensualidades de $7,299,311.16.
El disenso en la parte de individualización es debido a que no me parece justificable,
en principio, el aumento del 1% (uno por ciento) a la reducción de ministración anual
ya que no existe fundamento para el aumento, partiendo de la propuesta emitida por
la Comisión de Quejas y Denuncias, el aumento corresponde a la manipulación de
dos listas nominales, sin embargo considero que como resultado no hubo publicadas
dos listas nominales, sino sólo una y por ello no encuentro base, fundamento ni
motivación para considerarla como agravante a la sanción.
Ahora bien, respecto de la sanción de la reducción de ministración sobre el 1.5%
(uno punto cinco por ciento) por cada lista nominal de Sinaloa manipulada, no estoy
de acuerdo en que el porcentaje debe imponerse por cada uno de los listados
nominales de electores, concluyendo con una sanción de reducción del 3% (tres por
ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le corresponde para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, ya que la sanción
debería de ser tazada en su conjunto, en base al porcentaje de la lista nominal de
Sinaloa.
Para la individualización de la sanción, es necesario tomar en consideración como
precedente la resolución INE/CG50/20171, en el cual se determinó imponer al partido
político Movimiento Ciudadano, una sanción consistente en la reducción del 10%
(diez por ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le
correspondía para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes,
derivado de la omisión y falta de cuidado en el manejo, guarda y custodia de los
datos contenidos en el padrón electoral, poniendo en riesgo los datos personales de
81, 395, 325 ciudadanos que proporcionaron sus datos al Registro Federal de
Electores.
En virtud de las circunstancias del caso en concreto, así como de la proporcionalidad
de la multa se propone una metodología diversa, que se considera más conveniente
para determinar el monto de la sanción, basada en la multa impuesta en los

1 La resolución fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF mediante el recurso de apelación SUP-RAP98/2017 y acumulados.
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antecedentes y llegando a la proporción de la cantidad de datos que se pusieron en
riesgo.
La sanción propuesta equivale a la reducción del 2.37% (dos punto treinta y siete por
ciento) de la ministración anual, que equivale a $25, 949, 051. 17 ya que es el mismo
porcentaje que representa la cantidad de los datos de ciudadanos que estuvieron en
riesgo, exclusivamente por cuanto hace a la Lista Nominal de Sinaloa del 2015 la
que en el momento de los hechos correspondía a 2,072,585 ciudadanos.
La metodología propuesta es la siguiente:
1) Obtener el porcentaje correspondiente a la Lista Nominal de Sinaloa 2015,
derivado del total del padrón electoral 2015: El padrón electoral del año 2015
constó de 87, 244, 958 ciudadanos, a su vez, la lista nominal de Sinaloa
contaba con 2, 072, 585 ciudadanos de los que se pusieron en riesgo la
guardia y custodia de sus datos personales; la lista nominal de Sinaloa
representa apenas un 2.37% del total del padrón electoral del mismo año,
siguiendo la tabla que a continuación se expone:

Padrón Electoral 2015
Lista Nominal
Sinaloa-2015

87, 244, 958

100%

2, 072, 585

• 9•

Respuesta:

2.37%

2) Obtener la reducción de la ministración anual del denunciado, equivalente al
2.37% que corresponde a la Lista Nominal de Sinaloa del 2015: Una vez
obtenido el porcentaje de la lista nominal vulnerada, se debe a convertir la
cifra relativa en pesos, considerando que el 100% de la ministración anual del
PRI es de $1, 094, 896, 674.00, el 2.37% de esa cifra es $25, 949, 051. 17,
de acuerdo a la tabla siguiente:
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Ministración Anual
2018 del PRI
Sanción
correspondiente
Respuesta:

$1, 094, 896, 674.00
e.,•

•

100%
2.37%

$25, 949, 051. 17

Lo anterior siguiendo los precedentes sobre la omisión de resguardar la información
contenida en el padrón electoral y los listados nominales en los SUP-RAP-120/2016,
SUP-RAP-482/2016 y SUP-RAP-98/2017, se tasa la base porcentual de la multa y
se realiza el cálculo para la individualización de la sanción.
Por las razones expuestas, difiero de la decisión adoptada en la individualización de
la sanción adoptada por la mayoría de los Consejeros Electorales, debido a que
considero que no fue la metodología adecuada para tasar la sanción correspondiente
al Partido Revolucionario Institucional, por la omisión y la falta de cuidado del manejo,
guardia y custodia de la lista nominal de electores a su cargo, por lo que emito el
presente VOTO CONCURRENTE de conformidad con lo establecido en el artículo
26, párrafo 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
Ciudad de México, 2 e abril de 2018

Mtro.

o An onio Baños
Martínez
Consejero Electoral
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CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/24/2016, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA
PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES, POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA
NORMATIVA ELECTORAL CONSISTENTE EN EL USO INDEBIDO DE LA
LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN ENTREGADA A LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 20142015, EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de la Resolución, no
comparto la forma de pago de la sanción impuesta al Partido Revolucionario
Institucional contenidas en la última parte del Considerando Tercero y punto
Resolutivo Tercero.
En el presente asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
determinó en el Considerando Segundo de la Resolución imponer como multa la
cantidad de $43,795,866.96 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco
mil ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.), que corresponde al cuatro por
ciento (4%) del financiamiento anual y, determina que la sanción impuesta sea
pagada durante el lapso de seis (6) meses, a razón de $7,299,311.16 (siete
millones doscientos noventa y nueve mil trescientos once pesos 16/100 M.N.), lo
que representa el 8.20% (ocho punto veinte por ciento) de las ministraciones
mensuales por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.
Cabe recordar, que la falta que le fue acreditada al partido político consistió en la
publicación, circulación o divulgación de la información en el portal Digital Ocea
derivado de su actuar negligente, su falta de cuidado y atención en el manejó,
administración y resguardo de la información (listados nominales) proporcionado
en contravención a la confidencialidad de los datos personales contenidos en I
Lista Nominal de Electores que en su momento se entregó para su revisión, lo que
es una conducta sumamente grave.
Al respecto, se considera que la forma para el pago de la sanción debió ceñirse a
lo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prevé respecto de las
infracciones que incurren los partidos políticos, según la gravedad de la falta,
1
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como en el presente caso se amerita, debe sancionarse con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le
corresponde al partido político sancionado.
Lo anterior es así en atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo que permita inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad,
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, lo que se actualiza con el caso
que fue analizado por el Consejo General del Instituto; sin dejar de considerar que
las sanciones deben cumplir con un fin inhibitorio.
Ahora bien, contrario a lo aprobado, las razones para que en su momento el
máximo órgano de dirección del Instituto aprobara que algunas sanciones fueran
cubiertas bajo el esquema de parcialidades surgió a partir de sanciones a
personas físicas con muy baja capacidad económica y por la trascendencia de los
bienes jurídicos que se tenían que tutelar.
En este orden de ideas, no es razonable imponer sanciones con facilidades de
pago a los partidos políticos, los cuales son entidades de interés público que están
obligados a cuidar y hacer uso correcto de datos personales.
En suma, es por las razones expuestas que no se comparte la fórmula que fue
utilizada para individualizar el pago de la sanción impuesta al partido político
Revolucionario Institucional, ya que no se identifica justificación para que la
entidad de interés público que tenía una obligación legal de vigilar los datos
personales de los ciudadanos, se le otorguen facilidades para el pago de sanción
impuesta, cuando la función de la imposición de un multa es lograr inhibir que se
repitan este tipo de conductas.
Por lo expuesto y fundado, me aparto de las razones contenidas en la última parte
del Considerando Tercero y punto Resolutivo Tercero. Pero coincido, en el
sentido de declarar fundado el procedimiento instruido al Partido Revolucionario
Institucional.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
2

765

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución,
identificado en el orden del día con el número de apartado 6.3, que fue reservado por
la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En general, debo de señalarlo, estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de
Resolución, tengo sólo una diferencia con el mismo, estamos ante un caso, como
hemos conocido muchos en este Consejo General, relacionado con una indebida
afiliación de ciudadanas y ciudadanos a un partido político, al Partido del Trabajo, de
la investigación se acredita que se comprueba la afiliación indebida en 4 casos y no
se comprueba en 3 casos.
En esta parte del fondo y en la sanción que se impone estoy completamente de
acuerdo.
Mi punto de diferencia, como ya lo había señalado en una sesión anterior, es con la
valoración que se realiza respecto de la reiteración de la conducta, me parece que, tal
como lo señalé y como lo ha votado este Consejo General en casos anteriores,
excepto la última sesión que lo conocimos, estamos ante una conducta reiterada
precisamente porque tenemos 4 casos de afiliaciones indebidas en lo individual. Por
lo que la reiteración de la conducta sí está acreditada.
Le pediría al Secretario del Consejo, si pudiera someter una votación en lo particular
lo relativo a la reiteración de la conducta.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
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Entonces propondré también 2 votaciones, una en lo general y otra por lo que hace a
la reiteración de la conducta, como lo ha propuesta la Consejera Electoral Pamela
San Martín.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el apartado 6.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Aprobado, por unanimidad.
Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta de la Consejera
Electoral Pamela San Martín a fin de que sea considerada la reiteración de la
conducta en los términos que ella ha propuesto.
Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.
2 votos.
¿En contra? 9 votos.
No es aprobado por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), y 9
votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG273/2018) Pto. 6.3
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CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017

INE/CG273/2018
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017
DENUNCIANTE:
IMELDA
URIARTE
SAUCEDA,
ASÍ
COMO
DIVERSOS
CIUDADANOS
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017 QUE
SE DERIVA DE DIVERSOS CUADERNOS DE ANTECEDENTES1
APERTURADOS CON MOTIVO DE OFICIOS SIGNADOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO, A
TRAVÉS DE LOS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA
AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE
CIUDADANOS QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL
Y/O CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL, Y QUE SE ENCONTRARON EN
EL PADRÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO PRESUNTAMENTE SIN SU
CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

Comisión:

La Comisión de Quejas y Denuncias
del INE

Consejo General:

Consejo General del INE

1

UT/SCG/CA/CG/112/2015,
UT/SCG/CA/CG/126/2015,
UT/SCG/CA/CG/136/2015,
UT/SCG/CA/CG/12/2016, UT/SCG/CA/CG/13/2016 y UT/SCG/CA/CG/14/2016
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UT/SCG/CA/CG/169/2015,
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COFIPE o Código:

Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales

Constitución:

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

DEPPP:

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE

DERFE:

Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores del INE

IFE:

El otrora Instituto Federal Electoral

Instituto o INE:

Instituto Nacional Electoral

Ley de Medios:

Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Políticos

LGIPE:

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales

PT:

Partido del Trabajo

Quejosos o
denunciantes:

Nubia Paola Berman del Ángel;
Imelda Uriarte Sauceda; José Félix
Bahena Sifuentes; Claudia García
Trinidad; Fermín Pérez Cruz; Efrén
Baltazar Cruz y Flavio Fabián Ruiz
Torres

Reglamento de
Quejas:

Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral

769

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017

del Poder Judicial de la Federación

UTCE:

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

ANTECEDENTES

I. El presente procedimiento se deriva de los Cuadernos de Antecedentes que
fueron detallados previamente, mismos que se relacionan con la aparición de
ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador
asistente electoral, en padrones de los Partidos Políticos Nacionales (en el caso,
en el padrón del PT).
II. De igual manera, es necesario señalar que en los Cuadernos de Antecedentes
ya referidos, se ordenó requerir a la DEPPP, a efecto de que informara si los
ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados de los
partidos políticos, así como a los institutos políticos correspondientes, para que
proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas.
III. Con los resultados obtenidos de la investigación preliminar, se instruyó dar
vista a cada uno de los ciudadanos respecto de los que se tramitaron los
Cuadernos de Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho
correspondiera, respecto de esa información.
IV. En su oportunidad,2 se dictaron acuerdos de cierre en cada uno de los citados
Cuadernos y se ordenó que, en su momento —dado el cúmulo de cuadernos de
antecedentes aperturados y la gran cantidad de ciudadanos presuntamente
inconformes con su afiliación—, se iniciaran los procedimientos sancionadores a
que hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su
2

UT/SCG/CA/CG/112/2015 (25 de abril de 2016);
UT/SCG/CA/CG/126/2015 (15 de septiembre de 2016);
UT/SCG/CA/CG/136/2015 (14 de noviembre de 2016);
UT/SCG/CA/CG/169/2015 (22 de marzo de 2016);
UT/SCG/CA/CG/12/2016 (06 de mayo de 2016);
UT/SCG/CA/CG/13/2016 (05 de abril de 2016);
y
UT/SCG/CA/CG/14/2016 (10 de enero de 2017).
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negativa respecto de la afiliación materia de controversia; en su momento, se
realizó el análisis de los ciudadanos respecto de los que se ordenó apertura de
procedimiento, y se les agrupó por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales
con registro vigente; en el caso, el presente procedimiento se inició respecto del
PT y los ciudadanos que enseguida se enlistan:
No

Expediente

1

UT/SCG/CA/CG/112/2015

2

UT/SCG/CA/CG/126/2015

3

UT/SCG/CA/CG/136/2015

4

UT/SCG/CA/CG/169/2015

Ciudadano
Nubia Paola Berman
del Ángel
Imelda Uriarte Sauceda
José Félix Bahena
Sifuentes
Claudia García Trinidad

5

UT/SCG/CA/CG/12/2016

6
7

Junta Distrital
03 Veracruz
05 Sinaloa

Proceso
Local Veracruz 2015-2016
Local Sinaloa 2015-2016

06 Tamaulipas

Local Tamaulipas 2015-2016

02 Zacatecas

Local Zacatecas 2015-2016

Fermín Pérez Cruz

02 Tamaulipas

Local Tamaulipas 2015-2016

UT/SCG/CA/CG/13/2016

Baltazar Cruz Efrén

04 Oaxaca

UT/SCG/CA/CG/14/2016

Flavio Fabián Ruiz
Torres

07 Chihuahua

Local Oaxaca 2015-2016
Local Chihuahua 2015-2016

RESULTANDO

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante
acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete,3 el Titular de la UTCE
instruyó la integración —a partir de los Acuerdos de cierre de los siete cuadernos
de antecedentes que fueron precisados previamente—, del expediente en que se
actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017, como un
procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso
indebido de datos personales para ese fin.
En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado
con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento,
hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían
dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas
diligencias de investigación.

3

Visible en las páginas 96 a la 102 del expediente. En todos los casos, se alude al expediente que se resuelve.
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De igual manera, se instruyó atraer, de los referidos cuadernos de antecedentes,
copias certificadas de las constancias necesarias para la eficaz tramitación del
presente asunto.
II. EMPLAZAMIENTO. El treinta de octubre de dos mil diecisiete,4 previa
integración de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se ordenó el
emplazamiento al PT, para efecto de que manifestara lo que a su derecho
conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que
considerara pertinentes.
Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y
cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:
EMPLAZAMIENTO
CONSTANCIA CON
LA CUAL SE
MATERIALIZÓ LA
DILIGENCIA

SUJETO
EMPLAZADO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA DE
CONTESTACIÓN
AL
EMPLAZAMIENTO

PRUEBAS OFRECIDAS

El partido político denunciado
formuló diversas manifestaciones
respecto del cúmulo probatorio del
expediente, las cuales serán
valoradas
en
el
apartado
correspondiente
del
presente
Proyecto de Resolución.
INE-UT/8189/20175
PT

Primero de
noviembre de dos
mil diecisiete

Nueve de noviembre
de dos mil diecisiete

Además, anexó a su escrito de
desahogo
de
emplazamiento
copia simple de informe de baja
de José Félix Bahena Sifuentes.
Finalmente, debe señalarse que el
PT
ofreció
las
pruebas
Instrumental de Actuaciones y
Presuncional en su doble aspecto,
legal y humana.

4
5

Acuerdo visible en las páginas 576 a la 583 del expediente.
Visible en la página 601
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III. ALEGATOS. El diez de noviembre de dos mil diecisiete,6 se ordenó dar vista a
las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho
conviniera.
El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:
VISTA PARA ALEGATOS
CONSTANCIA CON LA
CUAL SE MATERIALIZÓ LA
DILIGENCIA

SUJETO
NOTIFICADO

INE-UT/8503/20177

PT

INE/TAM/02JDE/1088/20178

Fermín Pérez
Cruz

INE/TAM/06JDE/VE/592/20179

José Félix
Bahena
Sifuentes

INE/JD07/SIN/0598/201710

Imelda Uriarte
Sauceda

INE/JD03-VER/1060/201711

Nubia Paola
Berman del
Ángel

INE/JDE04-VS/286/2017

Efrén Baltazar
Cruz

INE/02JDE/208/201713

Flavio Fabián
Ruiz Torres

INE/JDE02-ZAC/1794/201714

Claudia García
Trinidad

12

FECHA DE
NOTIFICACIÓN
Catorce de
noviembre de
dos mil diecisiete
Catorce de
noviembre de
dos mil diecisiete
Dieciséis de
noviembre de
dos mil diecisiete
Quince de
noviembre de
dos mil diecisiete
Quince de
noviembre de
dos mil diecisiete
Quince de
noviembre de
dos mil diecisiete
Dieciséis de
noviembre de
dos mil diecisiete
Diecisiete de
noviembre de
dos mil diecisiete

6

Visible en las páginas 647 a la 650 del expediente.
Visible en las páginas 655 a la 664 del expediente.
8
Visible en las páginas 712 a la 717 del expediente.
9
Visible en las páginas 718 a la 720 del expediente.
10
Visible en las páginas 691 a la 694 del expediente.
11
Visible en las páginas 697 a la 702 del expediente.
12
Visible en las páginas 704 a la 706 del expediente.
13
Visible en las páginas 721 a la 726 del expediente.
14
Visible en las páginas 727 a la 735 del expediente.
7
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FECHA DE
CONTESTACIÓN

OBSERVACIONES

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

16-11-2017

El quejoso manifiesta que
existe evidencia clara que
nunca expresó su voluntad
para afiliarse al partido

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA

NO HUBO
RESPUESTA

NO APLICA
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IV. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había
diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto
de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión.

V. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Trigésima sesión extraordinaria de carácter
privado, celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión analizó
y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos
sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión,
conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469,
párrafo 5, de la LGIPE.
En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la
presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo
segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5,
párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1,
incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el
diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y
25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de Partidos, con motivo de la
probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización
indebida de datos personales, por parte del PT, en perjuicio de los ciudadanos que
han sido señalados a lo largo de la presente determinación.
Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos deben
ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código,

774

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017

correspondiendo al otrora IFE —ahora INE— vigilar que las actividades de éstos
se desarrollen con apego a la ley.
Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342,
párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta,
los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a
las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales
son sancionables por el Consejo General.
Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443
párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la LGIPE y 25, de la Ley
de Partidos, respectivamente.
En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE
conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones
correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver
respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al PT, derivada
esencialmente, de la afiliación y utilización indebida de datos personales.
Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia
dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,15 en el sentido de que esta
autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos
ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de
ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:
 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las
autoridades, no a los partidos.
 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad
para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

15

Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección
electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf
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 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no
excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni
la competencia del INE para atender tal cuestión.
 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano
competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n),
459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE —los cuales contienen reglas que ya se
encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a);
356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35,
fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución, es
decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de
afiliación política.
SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO
En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida
afiliación) se cometieron durante la vigencia del COFIPE, puesto que en todos
los casos el registro o afiliación de los quejosos al PT se realizó antes del treinta y
uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho
código.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los
Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General
del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta
de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el
Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de
Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido entre el
uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce,
siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las
más recientes fechas de alta de los quejosos en el PT.
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Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se
encontraba vigente el COFIPE,16 es claro que este ordenamiento legal debe
aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al
margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y
cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una
vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último
ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO
1. LITIS
En el presente asunto se debe determinar si el PT afilió indebidamente o no a los
ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas,
haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo
dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35,
fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38,
párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del
COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443,
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a),
e), q), t) y u) de la Ley de Partidos.
2. MARCO NORMATIVO
A) Constitución, tratados internacionales y ley
A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es
necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación
de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al
denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos
personales de los particulares.

16

El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 6
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases: …
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
…
Artículo 16.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
…
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
…
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país;
…
Artículo 41.
…
I.
…
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.
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El derecho de asociación en materia político-electoral, que la Sala Superior ha
considerado se trata de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 35,
fracción III, de la Constitución, propicia el pluralismo político y la participación de la
ciudadanía en la formación del gobierno.
En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una
condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho,
pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías
constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y
agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio
constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo
41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por
lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la
formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.
De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos
políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto
en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99,
fracción V, de la Constitución.
El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo
9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las
primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto
lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la
calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo
33 de la Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a
través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se
regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.
En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo
41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, es un derecho
fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de
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asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de
los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos
políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e
individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del
derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación
—en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en
el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico
con caracteres propios.
Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad
de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino
también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo
modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está
sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos
podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el
ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos,
debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir
su intervención en el Proceso Electoral.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la Sala
Superior, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICOELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.
Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos
fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis,
cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de
ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que
únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e
individualmente.
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Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos
correspondiente,17 tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los
mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que
se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada
ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya
preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo
de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país;
disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley
Fundamental.
El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —
para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos
electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos
instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos
cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a
pertenecer a una asociación.
En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis
de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió
en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de
Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la
17

Consultable
en
la
página
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/
files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su
artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a
asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de
asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace
más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —
asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de
cinco.
No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se
incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la
legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una
larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser
parte de un partido político.
En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el
cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años,
estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo
de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una
agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser
incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:
Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar
posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del
artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:
I…
II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de
las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario
público o funcionario que haga sus veces quien certificará:
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1.
Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad
respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán
contener:
a.
En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las
personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de
principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento
como manifestación formal de afiliación, y
b.
El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial
permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no
saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y
siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos
a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político,
debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las
que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o
funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que
los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.
Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete,
mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito
para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de
asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos electorales
previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado,
certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de
principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación.
En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el COFIPE de mil novecientos
noventa.
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Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular,
puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:
 Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos
Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y
libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
 Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras
cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica
de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
 Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas
de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
 Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con
amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo,
reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público
que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las
ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido
o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre
otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el
artículo 38 antes mencionado.
Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo
38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la LGIPE, que es
obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en
las entidades federativas o Distritos electorales, requeridos para su constitución y
registro.
B) Lineamientos para la verificación de afiliados
En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de
afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de
septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del IFE por el
que, en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior en el
expediente SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación
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del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación
de su Registro (CG617/2012).
De ahí que la DERFE y la DEPPP, en el año de dos mil catorce, iniciaron un
procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos
Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo
de adeptos en las entidades federativas o Distritos electorales requeridos para su
constitución y registro.
Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se
obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación
del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:
 La DEPPP (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la
DERFE), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos
Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y
actuales de todos sus afiliados.
 La DEPPP, informará mediante oficio a la DERFE que el padrón de afiliados
del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser
verificado.
 La DERFE, procederá a realizar la verificación conforme a sus
Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá
entregar a la DEPPP.
 Recibidos los resultados de la verificación por parte de la DEPPP, deberá
remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de
los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que
manifiesten lo que a su derecho convenga.
 Recibida la respuesta de los partidos políticos, la DEPPP (en coordinación
con la DERFE), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total
preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido;
asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren
afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan
ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito
con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de
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continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier
otro.
 En caso de que más de un partido político presentara el documento a que
se refiere el párrafo que antecede, la DEPPP, con el apoyo de las Juntas
Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en
cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado,
apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de
afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.
En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los
Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si
los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados
exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno
constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la
normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para
respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal
derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.
Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los
Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente
constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos
políticos como las diversas instancias del INE involucradas en la verificación del
requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos
Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de
verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que
intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos
políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en
dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de
los Lineamientos mencionados.
Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente
a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera
irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado,
desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene
directamente de la Constitución, instrumentos internacionales y del COFIPE,
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cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un
rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de
la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y
conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un
determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se
desarrollará más adelante.
Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la
afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de
estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron
ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la
incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y
la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de
ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que
cuenta con los necesarios para conservar su registro.
De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho
de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido
una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los
ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en
congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a
cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación
respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de
asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto
político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente,
a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una
persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el
ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese
canal, en la vida pública de la nación.
C) Normativa interna del PT
A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo
para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace
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necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se
transcribe la parte conducente de los Estatutos del PT18
…
CAPÍTULO IV.
DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES.
Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y
hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas
específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia
del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán
aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y
pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político
Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en
forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades
políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 Constitucional, como
prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la
militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos
laborales.
Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:
a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás Órganos
del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran
sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para
ello.
b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos
de elección popular.
c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del
trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en
las instancias respectivas.
d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para
realizar su trabajo entre las masas y su trabajo partidario.

18

Consultados en el enlace electrónico http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/estatutos/, el trece de diciembre de dos mil
diecisiete
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e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a
las posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del
Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas
que por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y
discreción.
f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del
Partido y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad
estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas.
g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política,
participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido,
asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste
organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del
Trabajo.
h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes
foros nacionales e internacionales.
i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y
reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo
realizado.
j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y
propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo.
k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y
autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del
Partido del Trabajo.
Artículo 15 Bis. Serán elegibles para ocupar los distintos cargos de Dirección
y demás Órganos del Partido del Trabajo, los que reúnan los siguientes
requisitos:
I. Ser mayor de edad.
II. Ser militante o afiliado del Partido del Trabajo.
III. Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo.
IV. Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y su práctica
política.
V. No tener antecedentes de corrupción.
VI. Compromiso con las luchas sociales y con el desarrollo del Partido del
Trabajo.
Artículo 15 Bis 1. No podrán ser reelectos, aquéllos integrantes de los
distintos cargos de Dirección y demás Órganos del Partido del Trabajo, que
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se ubiquen en los supuestos siguientes: 1. Realicen actos de corrupción
fundados y probados.
2. Incumplan los acuerdos tomados en los distintos cargos de Dirección y
demás Órganos del Partido del Trabajo.
3. Practiquen una línea teórico-ideológica y una línea política diferente a la
aprobada por el Partido del Trabajo.
4. Expongan o diriman conflictos intrapartidarios ante los medios de
comunicación y en las instancias gubernamentales del Estado que no sean
competentes.
5. Promuevan acciones de divisionismo hacia el interior del propio Partido
del Trabajo.
6. Los representantes populares y servidores públicos del Partido del
Trabajo, que no coticen o no hayan cotizado en los términos del artículo 16
inciso i); de estos Estatutos.
7. No presenten, teniendo obligación de hacerlo, la declaración patrimonial.
8. Practiquen el nepotismo.
9. Haga uso inadecuado del patrimonio del Partido del Trabajo.
10. Tomen las oficinas u otras instalaciones del Partido del Trabajo por
cualquier medio.
11. Realice agresiones físicas, calumnie, injurie o difame a militantes o
dirigentes del Partido del Trabajo.
Artículo 15 Bis 2. Los militantes que hayan sido electos para integrar la
Comisión de Contraloría y Fiscalización, la Comisión de Garantías, Justicia y
Controversias, y la Comisión de Derechos, Legalidad y Vigilancia, a nivel
Nacional, Estatal o del Distrito Federal, no podrán por ningún motivo,
durante el periodo de su encargo, formar parte de los Órganos de Dirección
permanentes del Partido. Los integrantes de la Comisión de Elecciones
Internas y de la Comisión de Vigilancia de Elecciones Internas tanto a nivel
Nacional como Estatal o del Distrito Federal, por la naturaleza de sus
funciones y atribuciones, no podrán durante el periodo de su encargo,
formar parte de los Órganos de Dirección permanentes del Partido. Aquéllos
militantes del Partido que ocupen el cargo de Presidente de la República,
Gobernador o Presidente Municipal no podrán por ningún motivo durante el
periodo de su encargo, formar parte de manera simultánea de los Órganos
de Dirección permanentes del Partido en cualquiera de sus niveles, y de
ninguna de las comisiones de las demás estructuras del Partido. Artículo 16.
Son obligaciones de los militantes:
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a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar
periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones
correspondientes.
b) Participar activa y permanentemente en una organización social.
c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del
Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales.
d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones
sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias.
e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su
disciplina y acatar sus Órganos de Dirección.
f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo.
g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento.
h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e
inmuebles del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar
los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en
su caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean
requeridos por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o
negativa se procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia
correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas
obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del
Partido del Trabajo.
i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda.
j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación
externos.
k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión
Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás
Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o
del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito
Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y
representación popular, deberán entregar su declaración patrimonial ante la
Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses
después de su elección o nombramiento.
l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y
de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al
Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios:
I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios
netos.
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II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema
Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito
Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal
o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de
cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios
anteriores se presentan en el siguiente tabulador: PERCEPCIÓN CUOTA
Hasta 5 salarios mínimos mensuales: 2% De 6 hasta 12 salarios mínimos
mensuales: 5% De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10% De 31
hasta 42 salarios mínimos mensuales: 15% De 43 salarios mínimos
mensuales en adelante: 20% Quienes no cumplan con lo anterior, serán
acreedores a las sanciones que establecen el artículo 115 de los presentes
Estatutos, de conformidad con las resoluciones que emitan las instancias
internas encargados de dirimir conflictos.
m) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.
n) Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de
Cuadros del Partido del Trabajo.
o) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del
Trabajo.
Artículo 17. Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y
hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y
los Estatutos y colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las
electorales. Sus derechos son:
a) Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás
Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que
integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos
estatutarios para ello.
b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos
de elección popular.
c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo
sobre aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas.
d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros.
e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del
Trabajo.
f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser
informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias.
Se excluyen un reducido número de problemas que por su naturaleza
delicada no pueden informarse abiertamente.
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g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del
Partido del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la
normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas.
h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del
Partido del Trabajo.
i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del
Trabajo en su conjunto.
Artículo 18. Son obligaciones de los afiliados:
a) Aceptar los Documentos Básicos.
b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del
Trabajo.
c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de
Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local,
nacional e internacional.
d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.
e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las
organizaciones sociales o en algunas franjas de la sociedad.
f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo
donde se participe.
g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual
de personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los
organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente.
h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las
organizaciones sociales.
i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción
partidaria.
j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación
externos.
k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del
Trabajo.
l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de
los presentes Estatutos.
Artículo 19. Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el
proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política,
electoral y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria.
Artículo 20. Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán
principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social.
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Colaborarán en aspectos financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo
en general. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:
a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro
Partido.
b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo.
c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas
Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los
simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las
solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del
Distrito Federal, o ante la Comisión Ejecutiva Nacional.
Artículo 21. Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea
política y Documentos Básicos.
b) Promover el voto a favor de nuestro Partido.
c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo. d) No
dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación.
CAPÍTULO V.
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.
Artículo 22. Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo
son:
a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano.
b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con
sus Documentos Básicos.
c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido
del Trabajo.
d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria
correspondiente.
e) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud
de ingreso y emitir la constancia de afiliación.
f) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados,
simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente,
en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser
promovidos a militantes.
…
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De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:
 Para militar en el PT, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y
suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
 Para estar afiliado al PT, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar
la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y
deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las
electorales.
 Uno de los requisitos formales para afiliarse al PT, consiste en presentar una
solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.
D) Protección de datos personales
De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho
de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus
datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no
autorizada de su información personal.
3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A
UN PARTIDO POLÍTICO
De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir
que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como
militante del PT, por regla general debe acudir a las instancias partidistas
competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información
necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.
En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en
particular el PT), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido
cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el
ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue
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libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de
dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a
fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental
y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los
requisitos constitucionales, legales y partidarios.
Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de
militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, precepto que,
derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de
febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la
Ley de Partidos.
En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de
vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del
derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo
cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de
manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar
los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en
condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en
materia de constitución y registro partidario.
Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político
demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y
voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y
constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que
los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa
finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a
la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto
de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las
leyes para conservar su registro, porque, se insiste:
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 El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la
Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas
atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
 Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho
fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las
personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y
voluntaria.
 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.
 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y a su cancelación, 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 derechos de terceros.
 La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de
Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal
revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley,
pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos
políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el
tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos
para demostrar lo anterior.
Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el
expediente SUP-RAP-107/2017,19 donde estableció que la presunción de
inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos
sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

19

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf
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ELECTORALES,20 el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria 21 y como
estándar probatorio22.
En el primer aspecto —regla probatoria— implica destacadamente quién debe
aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto
es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las
correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción
y a la valoración de pruebas.
En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo
se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se
traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para
considerarse suficiente para condenar.
Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación23 ha estimado que es posible derrotar la presunción
de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia
alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los
indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró
en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su
vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las
probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:
20

. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6,
Número 13, 2013, páginas 59 y 60
21
Jurisprudencia: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.
22
Véase la jurisprudencia de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”. 10ª Época;
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de
registro 2006091. 22 Véase la nota 35.
23

Véanse las tesis PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA
ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA, así como DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL
PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO
COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.
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 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de
explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera
coherente.
 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.
Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un
partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la
acusación implica dos elementos:
 Que existió una afiliación al partido.
 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.
En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma
está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley
sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo
2, de la Ley de Medios, con fundamento en el diverso 441 de la LGIPE, lo que
implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado
al partido que denuncia.
Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea
demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la
constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la
expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político
determinado.
Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador
una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido,
sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que
la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de
voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la
prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen
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a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida
de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.
Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de
presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus
afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino
que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria,
debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea
evitar alguna responsabilidad.
De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega
que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será
ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar
las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía
obligación
legal
de
archivar
o
conservar
las
documentales
correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son
independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o
procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o
resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera
insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que
respalden su afirmación.
En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con
la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un
documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de
que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional,
constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros
medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la
vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales
sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la
intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones
partidistas, entre otras.
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En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que
documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación
que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya
desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la
máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error
en su beneficio.
Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su
vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a
justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente
son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que
se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere
presentado la defensa.
Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que
desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los
elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que
presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de
inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad
plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas
compatibles con la inocencia del acusado.
4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES
Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan
sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser
incorporados al padrón del PT, sin su consentimiento, así como la utilización de
sus datos personales, por dicho partido político para sustentar tal afiliación .
Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción
denunciada, debe precisarse lo siguiente:
I. Afiliaciones que, a juicio de esta autoridad, se hicieron conforme con la
normativa aplicable
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1. Fermín Pérez Cruz
Fermín Pérez Cruz
Quejoso

Información proporcionada
por la DEPPP24

Manifestaciones
Político25

del

Partido

Presentó copia de “acuse” de
escrito recibido por el PT, del
que se puede deducir su no
conformidad con la afiliación
a dicho instituto político y
posteriormente
manifestó
ante
este
Instituto,
su
desconocimiento
de
la
afiliación que denuncia.

Informó que el denunciante
apareció como afiliado del PT
en el corte realizado el 31 de
marzo de 2014.

Confirmó la existencia de un
registro
a
nombre
del
denunciante, con fecha de alta el
veintisiete de noviembre de dos
mil trece, y anexó copias —con
certificación
interna—,
del
formato de afiliación y de la
copia de la credencial para votar.

Observaciones
1. El partido político denunciado aportó una constancia en la que aparece el nombre del
denunciante, una fotografía y un domicilio completo, los cuales tienen coincidencia con los que
aparecen en la credencial para votar del quejoso. En uno de los recuadros se precisa que el
denunciante es miembro desde el 27 de noviembre de 2013, lo cual, se estima, no se contrapone
con lo informado por la DEPPP, en el sentido que el quejoso apareció como militante del partido
político denunciado en el corte realizado el 31 de marzo siguiente.
Es importante destacar que, la constancia referida en el párrafo anterior, tiene una firma y bajo
ésta, la leyenda: El (La) suscrito (a), en pleno uso de facultades y derechos, por así convenir a mis
intereses, manifiesto mi voluntad personal de afiliarme al Partido del Trabajo.
Tales elementos conducen a esta autoridad a concluir, que la afiliación de Fermín Pérez Cruz al
PT, se llevó conforme a las disposiciones legales e internas que le resultaron aplicables.
2. Finalmente, si bien el denunciante manifestó que firmó el formato sin leerlo y confiando en el
dicho de la persona que le presentó dicha constancia, lo cierto es que se trata de simples
manifestaciones que, al carecer de algún elemento de soporte, no pueden destruir la fuerza
indiciaria de los elementos descritos en el primer apartado.
Conclusiones
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas se advierte lo siguiente:
1.- Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PT.
2.- El PT aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que, la afiliación del
quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
3.- El quejoso realizó manifestaciones que, al carecer de soporte probatorio no desvirtúan los
elementos aportados por el partido político denunciado.
24
25

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0296/2016 (Páginas 411 a 412)
Oficio REP-PT-INE-PVG-761/2016 (Páginas 413 a 416)
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2. Claudia García Trinidad

Quejoso

Claudia García Trinidad
Información proporcionada
por la DEPPP26

Manifestaciones
Político27

La denunciante en principio

Informó que la denunciante

Informó que después de realizar

desconoció su afiliación al

está afiliada al PT desde el

una búsqueda en el Sistema

partido político denunciado, y

dieciséis de noviembre de dos

Nacional

posteriormente manifestó que

mil trece.

encontró un registro a nombre

de

del

Partido

Afiliación,

se

su afiliación no fue voluntaria,

de la denunciante,

ya que, a su decir, la firma se

copias certificadas del formato

la solicitaron para acreditar la

de afiliación y de la copia de la

entrega

credencial de elector.

de

una

supuesta

y anexó

ayuda (despensa), no para
realizar tal afiliación.
Observaciones
El argumento de la quejosa es en el sentido de que la firma la obtuvieron mediante engaño.
Conclusiones
1.- La quejosa en principio desconoció su afiliación al partido político denunciado, y posteriormente
manifestó que su afiliación no fue voluntaria como militante al PT.
2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PT, lo cual fue
confirmado por el partido político denunciado.
3.- El PT presentó un formato de afiliación en el que aparece la firma de la quejosa.
4.- La quejosa manifiesta —sin aportar elemento de prueba—, que firmó y entregó documentos, en
razón de un apoyo que supuestamente le ofrecieron.

26
27

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0525/2016 (Páginas 367 a 368)
oficio REP-PT-INE-PVG-745/2016 (Páginas 358 a 360)
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3. Imelda Uriarte Sauceda

Quejoso
La denunciante estampó su
firma en un formato en el que
se asentó que nunca firmó
una solicitud de afiliación al
partido político denunciado.

Imelda Uriarte Sauceda
Información proporcionada
por la DEPPP28
Informó que la denunciante
está afiliada al PT desde el
siete de diciembre del dos mil
trece.

Manifestaciones del Partido
Político29
Informó que después de realizar
una búsqueda exhaustiva en el
Sistema Nacional de Afiliación,
se encontró un registro a nombre
de la denunciante, con fecha de
afiliación del siete de diciembre
de dos mil trece, anexando
copias certificadas del formato
de afiliación y de la copia de la
credencial de elector.

Conclusiones
1.- La quejosa firmó un documento tipo formato pre llenado, en el que se asentó que nunca firmó
solicitud de incorporación como militante al PT. Posteriormente, reiteró no haberse afiliado a
partido político alguno, y negó haber firmado documentos de afiliación al partido denunciado.
2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PT, lo cual fue
confirmado por el partido político denunciado.
3.- El PT presentó un formato de afiliación en el que aparece la firma de la quejosa.
4.- La quejosa refiere, de manera genérica, no haber firmado documento alguno de afiliación, pero
no controvierte de manera específica, la firma que aparece en el documento de afiliación.

28
29

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0449/2016 (Páginas 227 a 229)
Oficio REP-PT-INE-PVG-746/2016 (Páginas 210 a 214)
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II. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no
acreditó el consentimiento de los ciudadanos
1. Efrén Baltazar Cruz
Efrén Baltazar Cruz
Quejoso

Información proporcionada
por la DEPPP30

Manifestaciones
Político31

del

Partido

El denunciante niega que en
algún momento haya sido
simpatizante y mucho menos
militante, y manifiesta no
haber dado su consentimiento
para que se le afiliara.

Informó, que el denunciante
está afiliado al partido del
trabajo desde el quince de
enero de dos mil catorce.

Informó que después de realizar
una búsqueda en el Sistema
Nacional de Afiliación, no se
encontró registro con dicho
nombre.

Observaciones
El denunciante manifiesta que se ha desempeñado como capacitador en varios procesos
electorales y sabe que es requisito indispensable no ser militante de algún partido político, por lo
que niega estar afiliado a algún partido político.
Conclusiones
1.- El quejoso precisa que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como
militante al PT.
2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PT.
3.- El PT negó que el denunciado fuera su militante y en consecuencia no aportó documento
alguno al respecto; no obstante, al existir documental pública de la que se concluye que el
denunciante sí apareció en el padrón del citado instituto político, no existe duda de ello.

30
31

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)
Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)
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2. Flavio Fabián Ruíz Torres
Flavio Fabián Ruíz Torres
Quejoso

Información proporcionada
por la DEPPP32

Manifestaciones
Político33

del

Partido

El denunciante negó su
militancia respecto del PT.

Informó que el denunciante
está afiliado al PT desde el
tres de febrero del dos mil
catorce.

Informó que después de realizar
una búsqueda en el Sistema
Nacional de Afiliación, se
encontró un registro a nombre
del denunciante, con fecha de
alta del tres de febrero del dos
mil catorce, pero solo anexó
impresión de la imagen de la
pantalla y argumentó que no fue
posible encontrar documentación
soporte.

Observaciones
La impresión del “pantallazo” que presenta el PT, no puede considerarse documento válido para
acreditar la afiliación que se reclama, en razón de que, si bien incluye los datos del quejoso, no
contiene su firma.
Conclusiones
1.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PT, lo cual fue
confirmado por el partido político denunciado.
2.- El PT no demostró que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los
mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la
expresión libre y voluntaria de la misma.
No se ofrecieron argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun
indiciaria, para estimar que la afiliación del quejoso fue debida y apegada a Derecho, no obstante
que, como se ha precisado, le corresponde la carga procesal de hacerlo.

32
33

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1216/2016 (Páginas 532 a 534)
Oficio REP-PT-INE-PVG-769/2016 (Páginas 518 a 521)
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3. Nubia Paola Berman del Ángel
Nubia Paola Berman del Ángel
Información proporcionada Manifestaciones del Partido
por la DEPPP16 34
Político35
Afirmó no ser militante y no Informó que la ciudadana Informó que después de realizar
tener nexos con el partido estaba afiliada al PT desde el una búsqueda en su Sistema
denunciado.
seis de febrero del dos mil Nacional de Afiliación, se
ocho.
encontró el registro con el
nombre de la denunciante,
anexó copia certificada del
formato de afiliación y copia de
la credencial para votar.
Observaciones
El partido político presentó copia certificada de la solicitud de afiliación, pero dicho documento no
cuenta con firma de la ciudadana.
Conclusiones
1.- La quejosa manifestó que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como
militante al PT.
Quejoso

2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PT, lo cual fue
confirmado por el partido político denunciado.
3.- El PT no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los
mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la
expresión libre y voluntaria de la misma, básicamente porque, como fue asentado previamente, el
formato aportado por el PT, carece de firma de la denunciante y, por tanto, no puede hablarse de
que existió su consentimiento.

34
35

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5691/2015 (Páginas 119 y 120)
Oficio REP-PT-INE-PVG-756/2016 (Páginas 130 y 132)
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4. José Félix Bahena Sifuentes
José Félix Bahena Sifuentes
Quejoso

Información proporcionada
por la DEPPP36

Manifestaciones
Político37 38

del

Partido

El denunciante hizo del
conocimiento
y
dejó
constancia
de
que
no
pertenece, ni milita en ningún
partido político, en este caso
al PT.

Informó que el denunciante
está afiliado al PT desde el
catorce de febrero del dos mil
nueve.

Informó que después de realizar
una búsqueda en el Sistema
Nacional de Afiliación, no se
encontró registro alguno, anexa
constancia de la inexistencia de
registro del ciudadano.
Asimismo, informó que debido a
la
solicitud
de
baja
del
denunciante del padrón de
afiliados, esta fue procesada y
en lo subsecuente no aparecerá
como afiliado al PT.

Observaciones
Si bien el PT manifiesta que en atención a la solicitud de baja del ciudadano esta fue procesada
inmediatamente, dicho partido no aporta prueba idónea que refute la materia de la Litis, que en el
caso en concreto es la indebida afiliación.
Conclusiones
1.- El quejoso manifestó que no milita en el partido político denunciado.
2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PT, desde el catorce
de febrero del dos mil nueve.
3.- El PT no demostró que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los
mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la
expresión libre y voluntaria de la misma.
No se ofrecieron argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun
indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a derecho, no obstante
que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

36

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0575/2016 (Páginas 274 a 277)
Oficio REP-PT-INE-PVG-062/2016 (Páginas 282 a 283)
38
Oficio REP-PT-INE-PVG-137/2017 (Páginas 638 a 646)
37
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Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser
documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se
consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22,
párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los
artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por
tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas
respecto de su autenticidad o contenido.
En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido
político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 22, numeral 1, fracción ll del Reglamento Quejas; por lo que, por si
mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen
convicción en este Consejo General sobre la veracidad de los hechos a que se
refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la
LGIPE, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO
Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es
preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo
contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, es posible advertir
los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en
posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.
En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que
objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica
electoral.
Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de
Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier
persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto
en particular.
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De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral
se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el
hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o
indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o
incumplimiento al deber de cuidado.
A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad
electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las
circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.
Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su
atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la
autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para
arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción
respectiva.
Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el
expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento
de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el
descubrimiento de la verdad.
En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la
comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de
la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al
quejoso.
Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado
a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación
supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la
LGIPE.
En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación
envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado
también a demostrarlo en el procedimiento.
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Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por
la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente,
que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que
contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido
político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en
el padrón de militantes del PT.
Así, como vimos en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado
a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos
denunciantes se encontraron, en ese momento, como afiliados del PT.
Por otra parte, el PT no demostró con medios de prueba, que la afiliación
respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de
cuatro ciudadanos, debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al
citado instituto político, en tanto que la carga para los actores consiste en
demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de
un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.
En tanto que el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en
afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación,
tiene el deber de probar esa situación.
Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO
NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a
CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN
PARTIDO POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un
derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al
menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual
es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político,
permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.
Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e
información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un
derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.
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En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los
citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al
interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político,
la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a
partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados
de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos
por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho
tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en
todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo
establezcan.
En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos
políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en
nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos
políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que
cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las
filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que
demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz
cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de
presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía
obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.
Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son
independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o
procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o
resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera
insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que
respalden su afirmación.
En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que
documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación
que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya
desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la
máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error
en su beneficio.
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Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su
vertiente de estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a
justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente
son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se
genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere
presentado la defensa.
Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que
desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los
elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que
presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de
inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad
plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas
compatibles con la inocencia del acusado.
En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su
consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral
competente, y que el PT, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí
se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una
vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para
la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo
cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción
que, en cada caso, amerite.
En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizara en dos
apartados:
I. Afiliaciones que, a juicio de esta autoridad, se hicieron conforme con la
normativa aplicable
A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad
considera que la afiliación de Fermín Pérez Cruz al PT fue apegada a derecho, ya
que, como se estableció previamente, se cuenta con una constancia de la que se
desprende, la manifestación de la voluntad del ciudadano de pertenecer al partido
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político denunciado y, de igual manera, en el apartado respectivo se consideró que
la simple manifestación del quejoso, en el sentido de que no supo lo que firmó,
resulta insuficiente para destruir las probanzas del expediente.
Por otra parte, la ciudadana Claudia García Trinidad, manifestó que la firma que
aparece en el formato de afiliación la estampó en razón de la supuesta entrega de
un apoyo, y que, en todo caso, la afiliación se realizó sin su consentimiento; no
obstante, al no vincularse dicha expresión con medio de prueba alguno, la misma
resulta vaga e imprecisa, y por tanto, este órgano colegiado considera que no
puede ser tomada en cuenta como una razón válida y suficiente para considerar
que la afiliación se llevó a cabo en contravención de la normativa en estudio.
Finalmente, por lo que respecta a Imelda Uriarte Sauceda, se asentó en el
recuadro de síntesis de los hechos acreditados del apartado previo, obran en
autos constancias de las que se puede desprender que Imelda Uriarte Sauceda sí
otorgó su consentimiento para ser afiliada al partido político ahora denunciado; sin
que la simple manifestación de la quejosa, en el sentido de que no firmó
documento alguno, pueda ser considerada elemento suficiente para destruir la
documental aportada por el partido político.
Ello, pues no se trata de un desconocimiento de una firma en particular, sino más
bien de la referencia genérica de no haber firmado formato alguno.
Por lo anterior, respecto de Imelda Uriarte Sauceda, Claudia García Trinidad y
Fermín Pérez Cruz, el presente procedimiento debe determinarse infundado.
II. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no
acreditó el consentimiento de los ciudadanos
Por lo que se refiere al denunciante Efrén Baltazar Cruz, esta autoridad reitera lo
asentado en el recuadro correspondiente, es decir, que a pesar de la negativa del
partido político denunciado, prevalece la información aportada por la DEPPP, en el
sentido que el denunciante sí fue registrado por el padrón del PT y que, al no
existir documento del que se pueda desprender que la afiliación fue consentida, la
conclusión es en el sentido de que la misma se realizó indebidamente.
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Ahora bien, en el caso de Flavio Fabián Ruíz Torres, se consideró previamente y
así se ratifica, que la impresión de una “captura de pantalla” de lo que parece ser
el sistema informático de afiliación del PT — documento que ni siquiera cuenta con
la firma del ciudadano afiliado—, no resulta un documento idóneo para acreditar
que el partido político denunciado se haya apegado a la normativa electoral ni a
sus Estatutos para realizar la afiliación analizada.
Mientras que, en el caso de Nubia Paola Berman del Ángel, debe establecerse
que, la falta de firma de la quejosa en el formato aportado por el partido político
denunciado, resulta ser un elemento determinante para concluir que dicha
documental resulta ineficaz para probar que la afiliación denunciada se realizó con
apego a la legalidad.
Finalmente, por lo que respecta a José Félix Bahena Sifuentes, debe razonarse,
por una parte, que la DEPPP informó que el quejoso apareció afiliado al partido
político denunciado desde el catorce de febrero del dos mil nueve, y que el PT no
aportó constancia de la que se desprenda que el quejoso manifestó su
conformidad para pertenecer a esa fuerza política, resulta incontrovertible que la
afiliación denunciada incumple los requisitos de ley.
Sin que pase inadvertido que, la representación del partido político en mención,
formuló manifestaciones en el sentido de que la baja del señalado ciudadano de
su padrón de afiliados operó a partir del veintiocho de febrero del dos mil trece,
pero al respecto debe decirse que tal mención, ni se vincula con la Litis, ni resulta
idónea para desvirtuar la conducta imputada.
En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la
que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del
PT.
Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar fundado el
presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político
infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de
los cuatro ciudadanos antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a
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dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer
agremiados a ese partido.
En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron
afiliados al PT, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento
para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se
actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde
la Constitución y la ley, según se expuso.
Así pues, el PT, en los cuatro casos analizados, no demostró que las afiliaciones
se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni
mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos
ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que
hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman
necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se
constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una
afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.
Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al PT,
correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que
la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en
donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que
no hizo, pues como en cada caso se detalló, las documentales aportadas resultan
insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de
afiliación a dicho instituto político.
Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o
pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria,
o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de
militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia
diversa, pero no lo hizo.
Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PT implica,
además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de
documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no
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se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal
que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a
los ahora quejosos.
Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales,
tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los cuatro quejosos sobre los
que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente
acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones
que se determinarán en el apartado correspondiente.
Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución
INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el
procedimiento
ordinario
sancionador
identificado
con
la
clave
UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016,
derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde
se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o
elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.
Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la
consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho
fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de
un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo
1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por
todas las autoridades del Estado Mexicano.
En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a
este partido político, por lo que se debe vincular al PT para que, de ser el caso, en
el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de
baja inmediatamente e informe lo anterior mediante oficio a la DEPPP, para que a
su vez, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme a Derecho.
Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala
Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en
curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un
ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la
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DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al
ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos
con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.
Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se
tiene acreditado que el PT vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando
indebidamente datos personales—, respecto de los ciudadanos que se enlistan a
continuación y a partir de las fechas que en cada caso se precisan.
No
1
2
3
4

Ciudadano
Nubia Paola Berman del Ángel
José Félix Bahena Sifuentes
Efrén Baltazar Cruz
Flavio Fabián Ruiz Torres

Fecha de afiliación
06 de febrero de 2008
14 de febrero de 2009
15 de enero de 2014
3 de febrero de 2014

En consecuencia, al determinarse que el PT infringió la norma electoral ya
señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.
CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS
SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de
las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del PT, en los casos
detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción
correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo
5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la
LGIPE, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien
jurídico tutelado por las normas transgredidas; 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; y, en su caso, la
reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la
infracción.
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.
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1. Calificación de la falta
A) Tipo de infracción
Tipo de infracción
La
infracción
se
cometió
por
una
acción del partido
político
denunciado,
que
transgredió
disposiciones de la
Constitución y del
COFIPE,
en
el
momento
de
su
comisión.

Descripción
conducta

de

la

La conducta fue la
afiliación indebida y el
uso no autorizado de los
datos personales de
cuatro ciudadanos.

Disposiciones jurídicas infringidas
Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo
segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo
segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38,
párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo
2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE;
disposiciones que se encuentran replicadas en
el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a),
de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25,
párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la Ley de
Partidos.

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)
Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las
normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o
prohibidas.
En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de
los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político,
dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un
derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos
políticos del país.
En el caso concreto, se acreditó que el PT incluyó indebidamente en su padrón de
afiliados, a cuatro ciudadanos respecto de los que se determinó previamente la
indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado
instituto político no demostró que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de
inscribirse como sus militantes, violentando con ello la norma electoral, en
específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado
previo.

819

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las
normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos
mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo
cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa
señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza
respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes,
efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.
Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el
expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes
sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un
elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación
indebida.
En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está
demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito
diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo
es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación
de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.
De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción
correspondiente al partido político involucrado.
C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada
Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PT transgredió lo
establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la
normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en
detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva
estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas,
toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político
electoral de libertad de afiliación al PT, el cual incluyó en su padrón de militantes a
los quejosos respecto de los que se acreditó la conducta analizada, sin demostrar
el consentimiento previo para ello.
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D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el
caso, como son:
a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PT
consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A,
fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo
segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y
u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones
que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso
a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y
u) de la Ley de Partidos, al incluir en su padrón de afiliados a cuatro
ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite
fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de dicho
instituto político.
b) Tiempo. En el caso concreto, las afiliaciones indebidas acontecieron en
diversos momentos, como se detalla en la tabla siguiente:
No
1
2
3
4

Ciudadano
Nubia Paola Berman del Ángel
José Félix Bahena Sifuentes
Efrén Baltazar Cruz
Flavio Fabián Ruiz Torres

Fecha de afiliación
06 de febrero de 2008
14 de febrero de 2009
15 de enero de 2014
3 de febrero de 2014

Ahora bien, de los distintos escritos de denuncia, los quejosos advirtieron la
existencia de anomalías, esencialmente, con motivo de la verificación de requisitos
para ser contratados como aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales, en
el Proceso Electoral Federal 2014-2015 o, en su caso, en los Procesos Electorales
Locales que se desarrollaron en 2015-2016.
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c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias,
se deduce que las faltas atribuidas al partido político se cometieron de la
siguiente manera:
No.
1
2
3
4

Nombre
Nubia Paola Berman del Ángel
José Félix Bahena Sifuentes
Efrén Baltazar Cruz
Flavio Fabián Ruiz Torres

Entidad
Veracruz
Tamaulipas
Oaxaca
Chihuahua

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)
Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del PT, en
violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.
La falta se califica como dolosa, por lo siguiente:
 El PT es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de entidad
de interés público, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
 Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de
asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero,
35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal;
22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16
y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 El PT, como cualquier otro partido está sujeto al cumplimiento de las
normas que integran el orden jurídico nacional e internacional y está
obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos
de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del
COFIPE.
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 El de libre afiliación a un partido político es un derecho fundamental cuyo
ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada
ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
 Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos
fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que
constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la
participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio
de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se ensancha y
amplía.
 Todo partido político, tiene la obligación de respetar la libre afiliación y,
consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que
fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
 El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido
político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos,
consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre
afiliación a su padrón, sino en conservar, resguardar y proteger la
documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus
militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41,
Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo
1, incisos a) y e) del COFIPE.
 El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre
afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural
para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la
documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de
ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una
controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos
involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.
 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.
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 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al
acceso, rectificación y a su cancelación, 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 derechos de terceros.
 La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una
violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su
configuración, por regla general, la utilización indebida de datos
personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.
Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso
la conducta se considera dolosa, porque:
1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o
incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes
del PT.
3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los
quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y
partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la
expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
4) El PT no demostró ni probó que la afiliación de los cuatro quejosos
respecto de los que se determinó como fundada la infracción, fuera
consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación
externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos
razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria,
para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a
Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.
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F) Condiciones externas (contexto fáctico)
Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PT, se cometió al
afiliar indebidamente a cuatro ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos
tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus
datos personales para ese fin.
Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en
garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de
los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los
documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los
ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos, ni para el uso de
sus datos personales.
2. Individualización de la sanción.
Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar
apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes
elementos:
A. Reincidencia
Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido materia de
esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que no se
actualiza.
De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del COFIPE, cuyo contenido
reproduce el diverso 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 el mencionado Código, incurra nuevamente en la
misma conducta infractora.
Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se
deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como
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agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los
siguientes:
1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de
la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que
ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa
infracción mediante Resolución o sentencia firme.
Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la
Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS
QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.39
De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo
sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a
cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con
anterioridad.
En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador
se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia
firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.
En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede
considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al PT, pues en los
archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado
a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan
dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

39

De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra
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 infracción al derecho de libre afiliación de los
ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el PT afilió a los
quejosos, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió
la voluntad de tales ciudadanos de pertenecer o estar inscritos a dicho
instituto político.
 El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el
derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o
no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el
debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos
idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes
deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
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 Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron
indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para
formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.
 No existió un beneficio por parte del PT, o lucro ilegalmente logrado, ni
tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
 No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
 No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez
que se configuró una sola conducta infractora.
 No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún
Proceso Electoral.
 No existe reincidencia por parte del PT.
Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación,
se considera procedente calificar la falta en que incurrió el partido político como
de gravedad ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de
intencionalidad, el PT, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los
hoy quejosos, lo que constituye violación a un derecho fundamental de los
ciudadanos, reconocido en la Constitución.
C. Sanción a imponer
Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se
tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en
imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.
Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo
y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación
para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía40.
40

Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.
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El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con
el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones
a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso
particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o
electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas
violatorias de la Constitución y de la LGIPE, con la cancelación de su registro
como partido político.
Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción
(especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción
acreditada), así como la conducta realizada por el PT en el caso concreto, se
determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que
ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión
de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la
norma transgredida.
Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE,
confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del
catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada
por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que
cualquier otra persona (en la especie el partido político), realicen una falta similar.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada
caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo,
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una
potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que
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se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si
se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE determinan 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.
Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las
circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político
denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del
artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, consistente en una MULTA unitaria
por cuanto hace a cada uno de los cuatro ciudadanos sobre quienes se
cometió la falta acreditada, toda vez que se considera que tal medida permitiría
cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una
amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión
futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro
como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la
transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente
asunto.
Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer
una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al
fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar
cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho
que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá
atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico
tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del
infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la
graduación de la sanción a imponer.
En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta
autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su
acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de
dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que
fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO
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SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de
dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave
INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un
ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y
dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento
de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base
para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la
comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se
resuelven.
En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta
causa, en específico que no se refiere a la interposición de una sola queja —a
diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, sino de varias
quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en
autos, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la
afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar
proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin
perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no
simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento,
a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser
excesiva.
En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la
autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la
capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por
los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor,
para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.
De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y
con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se
deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en
particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.
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A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para
individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la
graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las
circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto
mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión
que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,41 emitida por la Sala
Superior, misma que a letra dice:
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir
de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los
supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor
se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista
fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos
mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias
particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de
los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la
cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de
varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de
la sanción.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con
base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer
sendas multas equivalentes a seiscientos cuarenta y dos días de salario
mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al PT, por cada
uno de los cuatro ciudadanos que se acreditó fueron afiliados
indebidamente.
En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes
momentos, aun cuando se trata de una infracción de tracto sucesivo, es decir que
se prolonga en el tiempo desde el momento en que el ciudadano es incorporado
sin su consentimiento al padrón de afiliados de un partido político, hasta que deja
de ser parte del mismo, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos
41
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políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa
el Estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la
multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al
momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá
hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el
artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la
LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos
respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para
obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos
indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

Total de quejosos
1
1
2

PT
Salario mínimo
Afiliación en 2008
$52.59
Afiliación en 2009
$54.80
Afiliación en 2014
$67.29

Monto en pesos
$33,762.78
$35,181.6
$86,400.36

$155,344.74

TOTAL

[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:
No

Ciudadano

Año de
afiliación

Salario
Mínimo

Importe en pesos

1
2
3
4

Nubia Paola Berman del Ángel
José Félix Bahena Sifuentes
Efrén Baltazar Cruz
Flavio Fabián Ruiz Torres

2008
2009
2014
2014

52.59
54.80
67.29
67.29

$33,762.78
$35,181.6
$43,200.18
$43,200.18

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa,
pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al PT para que en el futuro vigile el
cumplimiento de las normas de la materia.
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Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123,
apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por
decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial
de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para
fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o
referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.
En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera
idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades
de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base
establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario
mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en
cada año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de
Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).
De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de cada uno de los
ciudadanos que fueron afiliados indebidamente por el PT, se obtiene lo siguiente:
1. Ciudadana Nubia Paola Berman del Ángel, afiliada en el año 2008.
El monto en pesos $ 33,762.78 (que se obtiene de la referencia establecida en
precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general
vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación,
esto es, $52.59 —cincuenta y dos pesos 59/100 M. N.—) se divide entre el valor
actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa
equivalente a 418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad
resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor
neto en pesos es de $33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos
pesos 53/100 M.N., redondeado al segundo decimal).
2. Ciudadano José Félix Bahena Sifuentes, afiliado en el año 2009
El monto en pesos $35,181.6 (que se obtiene de la referencia establecida en
precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general
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vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación,
esto es, $54.80 —cincuenta y cuatro pesos 80/100 M. N.—) se divide entre el valor
actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa
equivalente a 436.49 (cuatrocientos treinta y seis punto cuarenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad
resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor
neto en pesos es de $35,181.09 (treinta y cinco mil ciento ochenta y un pesos
09/100 M.N., redondeado al segundo decimal)
3. Ciudadanos Efrén Baltazar Cruz y Flavio Fabián Ruiz Torres, afiliados
en el año 2014
El monto en pesos $ 43,200.18 (que se obtiene de la referencia establecida en
precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general
vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó cada una de
las afiliaciones, esto es, $67.29 —sesenta y siete pesos 29/100 M. N.—), se divide
entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es
una multa equivalente a 535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y
ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha
cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto de cada uno de los
ciudadanos ya precisados, y su valor neto en pesos es de $43,199.99 (cuarenta y
tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N., redondeado al segundo
decimal), por cada uno de los ciudadanos aquí citados.
Entonces, al PT se habrá de aplicar una sanción por cada uno de los ciudadanos,
como se ha explicado y se resume enseguida:
No

Ciudadano

Año de
afiliación

Salario
Mínimo

Multa en
UMAS

Multa en
pesos

1
2
3
4

Nubia Paola Berman del Ángel
José Félix Bahena Sifuentes
Efrén Baltazar Cruz
Flavio Fabián Ruiz Torres

2008
2009
2014
2014

52.59
54.80
67.29
67.29

418.89
436.49
535.98
535.98

33,762.53
35,181.09
43,199.99
43,199.99
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Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida
suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro,
ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye
que las mismas resultan eficaces y proporcionales.
D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO
DERIVADO DE LA INFRACCIÓN
Se estima que la infracción cometida por parte del PT, aun cuando causó un
perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos
objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico
ocasionado con motivo de la infracción.
E. Las condiciones socioeconómicas del infractor
Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información
proporcionada por la DEPPP, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0566/2018,
el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades
ordinarias correspondientes al mes de marzo de dos mil dieciocho para el PT —
una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de
$9,868,565.00 (nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta
y cinco pesos 00/100 m.n.).
F. Impacto en las actividades del sujeto infractor
Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PT, no es de
carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del
financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes
en el mes de marzo del año en curso, los siguientes porcentajes:

42

Partido
político

Año

PT

2008
2009
2014

Monto de la sanción
Ciudadanos
por ciudadano.42
indebidamente afiliados
$33,762.53
1
$35,181.09
1
$43,199.99
2

Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.
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Por consiguiente, la sanción impuesta al PT no es de carácter gravoso, si se toma
en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual
correspondiente al mes de marzo de este año.
De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa
impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de
infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos
objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el PT (especialmente los
bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad
en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.
Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada
con el financiamiento que recibe del INE para el mes de marzo de dos mil
dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en
modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político sancionado.
En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada,
pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad—
está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias,
además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se
estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto
inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia
identificada con la clave SUP-RAP-250/200943, es precisamente la finalidad que
debe perseguir una sanción.
QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO
MILITANTES.
Conforme con lo razonado en la presente determinación, los siete denunciantes en
el presente asunto manifestaron su deseo de no pertenecer al PT; en tal sentido,
con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente
es ordenar al instituto político denunciado que, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación de la presente Resolución, cancele el registro de
43

Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm
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los quejosos como sus militantes, en el supuesto que continúen en su padrón de
afiliados —con independencia de que se haya determinado la acreditación o no de
la infracción denunciada—, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la
DEPPP, para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia.
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, 44 se
precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de
apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios.
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado
en contra de PT, por cuanto hace a Fermín Pérez Cruz, Imelda Uriarte Sauceda
y Claudia García Trinidad, en términos del Considerando TERCERO de esta
Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento sancionador ordinario, incoado
en contra del PT, por lo que respecta a Nubia Paola Berman del Ángel, José
Félix Bahena Sifuentes, Efrén Baltazar Cruz y Flavio Fabián Ruiz Torres en
términos del Considerando TERCERO de esta Resolución.
TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución,
se impone al PT, una multa en los términos que enseguida se precisan,
respecto de cada uno de los ciudadanos de los que se acreditó la falta ya
señalada:

Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional,
Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE
DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia:
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO,
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”
44
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No

Ciudadano

Importe de la Multa

1

Nubia Paola
Berman del Ángel

2

José Félix Bahena
Sifuentes

3

Efrén Baltazar Cruz

4

Flavio Fabián Ruiz
Torres

418.89 (Cuatrocientas dieciocho punto ochenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo
decimal, equivalente a $33,762.53 (Treinta y tres mil
setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.) [ciudadano
afiliado en 2008]
436.49 (Cuatrocientas treinta y seis punto cuarenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo
decimal, equivalente a $35,181.09 (Treinta y cinco mil ciento
ochenta y un pesos 09/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2009]
535.98 (Quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo
decimal, equivalente a $43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento
noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en
2014]
535.98 (Quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho)
Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo
decimal, equivalente a $43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento
noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en
2014]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE,
el monto de las multas impuestas al PT, será deducido, según corresponda, de las
siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto
de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que
esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando
CUARTO.
QUINTO. Se vincula al PT para que, en el supuesto que los quejosos continúen
en su padrón de militantes, sean dados de baja dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, para lo cual se
solicita la colaboración de la DEPPP a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento
por parte del partido político denunciado, conforme a lo dispuesto en su
Considerando QUINTO.
SEXTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación
previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.
Notifíquese personalmente a Nubia Paola Berman del Ángel, Imelda Uriarte
Sauceda, José Félix Bahena Sifuentes, Claudia García Trinidad, Fermín Pérez
Cruz, Efrén Baltazar Cruz y Flavio Fabián Ruiz Torres; así como al PT, por
conducto de su representante ante este Consejo General; y por estrados a
quienes les resulte de interés.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen Consolidado que
presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los
aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana, correspondiente al
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Dictamen y
Proyecto de Resolución mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
El día de hoy conocemos el último Dictamen de Fiscalización de los ingresos y
egresos de aspirantes a cargos federales al presentar los resultados de la auditoría a
quienes buscaron una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Al
Instituto Nacional Electoral se le presentaron 87 manifestaciones de ciudadanos para
ser aspirantes, sin embargo, sólo 48 cumplieron con los requisitos iniciales; estos
aspirantes pudieron recolectar firmas entre el 16 de octubre y el 22 de febrero de este
año, 127 días en los que, además de enviar sus apoyos, debieron reportar cada una
de las operaciones que permitieron llevara a cabo sus tareas.
Los aspirantes tuvieron la obligación de entregar un Informe que consolidara la
información previamente reportada, el plazo para entregar estos informes venció el 27
de febrero.
De los 48 aspirantes obligados a presentar el Informe, únicamente cumplieron 17, es
decir, apenas el 35 por ciento.
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A los 31 aspirantes omisos en la observancia de la Ley, la Unidad Técnica de
Fiscalización les envió un requerimiento para que, a más tardar, en 3 días enviaran a
través del Sistema Integral de Fiscalización su Informe. De nueva cuenta prevaleció el
incumplimiento, 25 aspirantes de los 31 desatendieron el llamado a la rendición de
cuentas.
Estos 25 aspirantes serán sancionados con la pérdida del derecho a ser registrados
como candidatos en este Proceso Electoral, ya sea por la vía independiente, o por un
partido político, en el ámbito Federal o Local.
Los 23 aspirantes que sí presentaron informes, recibieron, por parte de la Unidad, el 5
de marzo, un oficio para informarles los errores y omisiones detectados por esta
autoridad en el registro de sus ingresos y gastos.
Para dar su respuesta tuvieron 7 días, mismo periodo con el que contó la Unidad
Técnica de Fiscalización para analizar dicha información y poder presentar a la
Comisión de Fiscalización un Dictamen con todos sus hallazgos.
Me detengo a reconocer el trabajo realizado por la Unidad Técnica para permitir a
este Consejo General, conocer los resultados de la auditoría realizada antes de las
candidaturas, como resultado de la homologación de fechas, el calendario de
fiscalización ha significado jornadas extenuantes para el equipo de trabajo que la
integra, ya que este proceso de fiscalización duró 34 días, cuando la Ley prevé 57.
Los gastos totales reportados por los 25 aspirantes suman 50.8 millones de pesos,
mientras que los ingresos reportados alcanzan 42 millones que representaron 2 mil
274 operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización.
Las diferencias entre los ingresos y egresos, principalmente, al reporte de la aspirante
Margarita Zavala que registró 3.7 millones de ingresos y 13.8 de egresos, esta
distancia se explica por el reporte de pasivos, es decir, se contrataron bienes y
servicios, estos fueron entregados y sin embargo, no han sido liquidados por lo que
representan una deuda ante los proveedores correspondientes.
Para evitar que dichos pasivos se conviertan en aportación en especie de las
personas morales, lo cual está prohibido por la Ley, la aspirante deberá liquidar su
adeudo en un plazo no mayor a 30 días a partir de que se notifique la decisión de esta
autoridad.
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Subrayo, tener pasivos no es en sí sancionable, pero no liquidarlos implica un
financiamiento de hecho de empresas mercantiles que nuestra Ley no permite.
De acuerdo con el dicho del conjunto de los aspirantes, el 79 por ciento de sus
ingresos se refieren a aportaciones de simpatizantes, mientras que 17 por ciento
corresponde a recursos de los propios aspirantes y 4 por ciento autofinanciamiento,
es en los ingresos donde se encontraron diversas inconsistencias que ameritan
investigaciones a fondo para poder verificar el correcto origen de los recursos
utilizados durante esta etapa.
El porcentaje de ingreso por autofinanciamiento que corresponde alrededor de 1.8
millones de pesos por la aspirante Margarita Zavala será objeto de un Procedimiento
Oficioso en virtud de que esos recursos fueron generados mediante conversatorios
donde las personas que acudieron a las cenas realizaron donaciones. En realidad, se
trata de aportaciones de simpatizantes más que autofinanciamiento, es válido solicitar
y recibir aportaciones económicas de simpatizantes, pero siempre a través de la
entrega de recibos identificando a cada ciudadano aportante.
En lo que toca al aspirante Ríos Piter, no se tiene certeza del origen de un depósito
bancario que recibió en noviembre del año pasado por 2 millones y medio de pesos.
De acuerdo con el comportamiento de esa cuenta resulta un movimiento inusual,
además, de ahí se hicieron transferencias a la cuenta bancaria de la Asociación Civil
del aspirante por un monto de 400 mil pesos en diciembre del año pasado y esa
cuenta que recibió el dinero, a pesar de ser de la Asociación Civil del aspirante, no fue
reportada a la autoridad fiscalizadora. De ahí la necesidad de realizar una
investigación pormenorizada.
Por último, se detectaron depósitos a la cuenta de la Asociación Civil de Jaime
Rodríguez a través de cheques de caja sin que se pudiera conocer el origen de la
aportación. Además, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización indagó de los
depósitos realizados a Rodríguez Calderón se identificó que en las cuentas bancarias
de los aportantes habían quedado depósitos inmediatamente antes de hacer los
donativos por importes idénticos a los que luego aportaron y que quien inyectó el
dinero eran 2 empresas mercantiles. Así que, se indagará en un procedimiento
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oficioso del origen de los recursos de todas las aportaciones que recibió el aspirante
en circulante que alcanzan los 17 millones 300 mil pesos.
En total se detectaron y documentaron 127 irregularidades por los diversos
aspirantes, las cuales serán sancionadas por un monto aproximado de 2.2 millones de
pesos. La Ley permite sancionar a los aspirantes a candidaturas independientes por
un monto de hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), esto es 377 mil
pesos y la autoridad debe ponderar las sanciones en términos de la capacidad
económica de cada sujeto obligado.
Por último, me quiero referir al caso de la aspirante María de Jesús Patricio Martínez.
Ella reportó ante esta autoridad 375 operaciones. Ella solo cargó el 16.5 del total
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por todos los aspirantes a la
Presidencia. En promedio mientras los aspirantes registraron una operación por cada
22 mil pesos de gasto, ella en cambio cargó una operación por cada 1 mil 482 pesos.
Esto demuestra un nivel de rendición de cuentas muy por encima del promedio y me
parece que el Instituto Nacional Electoral no puede ser indiferente a las condiciones
propias en que cada uno de los sujetos que se presentaron a la búsqueda de apoyo
trabajó.
En este caso, fue claro que existió un ánimo de cumplimiento por lo que propongo que
las observaciones a su Dictamen, sean sancionadas solo con amonestación pública y
no con multa económica y esperemos que la participación de distintos sectores y
voces de la población indígena en este país pluricultural sigan teniendo expresión en
nuestros Procesos Electorales.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En general, debo señalar en un primer momento que estoy de acuerdo con el sentido
de los Proyectos que se someten a consideración de este Consejo General; y, por
supuesto, que estoy de acuerdo con esta propuesta que formula el Consejero
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Electoral Ciro Murayama y que circuló en una propuesta de engrose en la mesa del
Consejo General.
También quiero señalar que circulé un conjunto de erratas que son cuestiones de
forma y unas propuestas de modificación, algunas de ellas tienen que ver con temas
que discutimos previo a la Comisión de Fiscalización y otras con puntualizaciones que
me parece que valdría la pena incorporar.
En primer lugar, en el caso de la aspirante María de Jesús Patricio, adicional al hecho
de sancionar con una amonestación pública, se está imponiendo, se está
considerando una falta no atendida el hecho que no reportó un domicilio, pero ella nos
informó que era su domicilio fiscal.
Siguiendo los criterios que hemos establecido en otros casos, dar esa conclusión por
atendida y no por no atendida. Es el primero de los puntos que se establece.
En segundo lugar, en el caso de algunas circularizaciones que tuvimos con Facebook,
específicamente el caso de Margarita Zavala que se está sancionando en el
Dictamen, pero cuando le hicimos del conocimiento el oficio de errores y omisiones no
le pedimos que se pronunciara al respecto, por lo que pediría en los términos de la
propuesta modificada que se iniciara un oficio en estos casos para poder investigar lo
relativo a los ingresos que nos informó o los egresos que nos informó Facebook que
se tuvo con esa empresa.
Por lo que hace a otros casos que también están relacionados con Facebook, pero
donde sí dimos garantía de audiencia en los términos que lo votamos en sesiones
anteriores, pedir que se fortalezca la motivación respecto de la garantía de audiencia
que tuvieron los aspirantes, en particular Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos
Piter y Pedro Ferriz de Con, precisamente para poder imponer la sanción que se está
proponiendo en este Proyecto de Resolución.
Hay un punto adicional que omití circular en la propuesta, que me parece que es
importante, en el caso de los aspirantes a la Presidencia de la República, con
excepción del caso específico que señaló el Consejero Electoral Ciro Murayama
respecto de María de Jesús Patricio Martínez, no tenemos casos donde se advierta un
cumplimiento permanente y continuo respecto de ya sea operaciones o eventos y, se
está estableciendo que por el cumplimiento en algunas ocasiones se imponen
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amonestaciones púbicas, siguiendo un criterio que sí establecimos en el caso de
Senadores, precisamente porque contamos con casos que vistos a la luz de todo lo
que se reportó y vistos a la luz del tiempo y el período que se llevó a cabo la
obtención de apoyo ciudadano, sí se advertía un cumplimiento permanente, por lo que
no podíamos imponer una sanción por un incumplimiento.
Creo que, no podemos dar este tratamiento en los casos que se están dando,
exceptuando el de María de Jesús Patricio, tal como lo señaló el Consejero Electoral
Ciro Murayama, por lo que pediría ese ajuste, muchos de ellos no implicarán una
modificación de la sanción, porque la sanción que se están imponiendo ya es la
máxima posible.
Me parece que esto desvirtúa el hecho, esto ocurre en el caso de Jaime Rodríguez
Calderón, ocurre en el caso de Margarita Zavala, ocurre en el caso, si no mal
recuerdo, Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz de Con también está en ese supuesto.
Los supuestos que están, la exención de una sanción por mucho cumplimiento, pero
exceptuando, por supuesto, el caso de María de Jesús Patricio.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Quiero en primer lugar, reconocer el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización,
porque como lo ha dicho el Consejero Electoral Ciro Murayama en su presentación de
estos Dictámenes, para compensar la ampliación del plazo que se dio para recabar el
apoyo ciudadano la fiscalización tuvo que meter el hombro y ceder parte de los
tiempos que teníamos originalmente programados para la revisión de los Informes.
Eso requirió un esfuerzo adicional que creo que se ha hecho en aras precisamente de
garantizar el plazo a los aspirantes a candidatos independientes para recabar el
apoyo ciudadano con la extensión que este Consejo General autorizó por 7 días
adicionales.
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Este documento es el resultado de una revisión muy cuidadosa en la Comisión de
Fiscalización, conducida por el Consejero Electoral Ciro Murayama, en esa revisión se
plantearon dilemas, se revisó la necesidad de introducir criterios adicionales.
Hay uno que me parece necesario, pero quisiera sugerir una modificación, resulta, y
eso es natural, lo vemos regularmente con los partidos políticos, que al cierre de un
periodo se encuentran cuentas por cobrar o cuentas por pagar, en este caso, se
identificaron cuentas por pagar, que es una forma de pasivo en la que incurren los
partidos políticos, los candidatos, y se está proponiendo que a los aspirantes que
llegaran a obtener el registro, cancelaran, es decir, liquidaran cuentas por pagar en los
primeros 30 días posteriores a la aprobación de este Acuerdo.
Hay 2 cosas que me inquietan con este criterio, una es que los candidatos tienen 30
días posteriores al cierre, los candidatos de los partidos políticos a la conclusión de
las campañas, para la liquidación de las cuentas por pagar, y la razón por la cual
existen esos 30 días es porque ese es el periodo que se dispone para cerrar las
cuentas de gastos, ingresos de campaña y en caso de que hubiese remanentes, a
partir de ese, es el periodo que tienen para liquidar las cuentas por pagar o cobrar y
hacer el saldo final y la devolución de los excedentes
Sugeriría que diéramos exactamente el mismo trato a los aspirantes que obtienen el
registro.
La segunda razón es que liquidar cuentas por pagar, una obligación en un plazo de 30
días, puede meter a los candidatos independientes en un problema de liquidez, justo,
cuando estás en los primeros 30 días de la campaña, creo que sería más equitativo si
les damos el mismo trato que a los partidos políticos, y les permitimos liquidar sus
cuentas por pagar 30 días después de concluidas las campañas y hacemos el cierre
al mismo momento, por estas 2 razones.
No hay actualmente una disposición expresa en el Reglamento respecto a las cuentas
por pagar o cuentas por cobrar en el caso de aspirantes, estamos aquí proponiendo
un criterio, y creo que el criterio sería más equitativo si le damos el mismo trato a los
candidatos independientes que pasan a esta etapa ya como candidatos
independientes que el que tienen los partidos políticos para liquidar cuentas por saldar
en general.
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Esa sería mi propuesta, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
En la propuesta que se nos presenta se está formulando una petición de abrir un
oficioso con relación a ciertos eventos conversatorios, ya lo decía el Consejero
Electoral Ciro Murayama en su intervención, sin embargo, cuando veo el Reglamento
advierto que la forma de autofinanciamiento puede ser por cualquier otro similar que
realicen para allegarse de fondos. El abrir un Procedimiento Oficioso para verificar si,
en todo caso, se toma como una aportación de parte de simpatizantes generaría una
cuestión que, desde mi punto de vista, no concuerda con lo que se nos está
reportando.
Por un lado, oportunamente se nos reportaron los eventos como un evento de
autofinanciamiento y quedaron registrados así, de acuerdo con la narrativa propia del
aspirante se nos está señalando, que tuvieron derecho a una cena, compraron su
boleto y ahí conversaron con la aspirante.
De tal forma, que veo si bien es cierto que no cae dentro de la parte que son
conferencias, espectáculos, rifas, de la forma como se puede obtener el
autofinanciamiento, al abrir el supuesto de otros similares me queda la duda si
nosotros tenemos que investigar si es una aportación o una posible aportación de
simpatizantes, porque, evidentemente, los requisitos son diferentes, cuando hay
aportaciones se siguen reglas, pero el concepto que nos están reportando no es en
esos términos, de ahí que considero que al haber estado reportado y estar en esas
condiciones como autofinanciamiento para mí podría ser válido tomarlo en esa
medida.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
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Permítanme intervenir de manera muy breve solamente para señalar lo siguiente.
Para poder conocer el Dictamen y el Proyecto de Resolución que hoy estamos
conociendo, justamente antes de que en la sesión especial de mañana nos
pronunciemos respecto del registro de las candidaturas, la Unidad Técnica de
Fiscalización y la Comisión de Fiscalización, la Comisión respectiva, han tenido y no
quisiera omitir mencionarlo, que ajustar sus calendarios a partir por supuesto de una
decisión del propio Consejo General para poder cumplir con los plazos, es decir,
estamos haciendo un ejercicio de revisión que ha resultado más breve en el arco
temporal previsto por la Legislación, en virtud de una serie de decisiones y de
eventualidades que fueron ajenas en algunos casos a esta autoridad electoral, como
por ejemplo, la posposición del arranque, digamos, de los periodos de recopilación de
firmas producto de una decisión del Tribunal Electoral o bien, la decisión de que
nosotros mismos en este Consejo General, decidimos, de aumentar de 120 días que
son los plazos establecidos en la Ley a 127 días para evitar cualquier especulación o
presunta falta de equidad, que desde ahora descalifico respetuosamente respecto de
un proceso de aprendizaje, de una curva de aprendizaje en relación con la aplicación.
En su momento, cuando tomamos esa decisión, señalamos que eso tendría un
impacto en los calendarios de fiscalización que quiero dejarlo con todas las letras,
implicó una reducción de plazos no respecto de lo que los candidatos, aspirantes a
candidatos independientes tienen derecho sino respecto a los plazos que la propia
Unidad Técnic de Fiscalización tiene para realizar las revisiones y la Comisión de
Fiscalización tiene para validar los Dictámenes que hoy estamos conociendo.
Así que, en virtud de ese hecho, lo primero que quiero es felicitar a la Unidad Técnica
de Fiscalización, felicitar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización y a sus
equipos porque han asumido, sin vulnerar la calidad del trabajo técnico de revisión,
los ajustes de tiempo para poder generar condiciones lo más ventajosas posibles para
quienes aspiraban a un cargo de elección popular por la vía independiente.
Lo segundo que quiero hacer, es no solamente acompañar la propuesta que ha
planteado el Consejero Electoral Ciro Murayama respecto de la aspirante María de
Jesús Patricio, sino resaltar, como lo hicimos en la última sesión, que estamos frente
a un caso que me parece vale la pena subrayar como un caso paradigmático no
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solamente por alguien que pertenece a comunidades indígenas que son comunidades
desaventajadas por una serie de razones incluso históricas, sino además por la
disposición a jugar con reglas en su momento en lo que tenía que ver con la captación
de los apoyos ciudadanos exigidos por la Ley, lo sabemos aquí, no hubo, lo
comentamos la sesión previa, no alcanzó los requisitos ni de montos ni de dispersión
territorial de apoyos ciudadanos planteada, pero en su momento enfatizamos cómo
ese ejercicio fue un ejercicio honesto que hoy me parece debe volver a subrayarse y
enfatizarse, al menos de mi parte, en relación con una voluntad de rendición de
cuentas.
Estamos frente a alguien que al no haber solicitado su registro, no será objeto el día
de mañana de una valoración por parte de este Consejo General, pero creo que este
es un momento adicional, así me siento obligado a plantearlo, para reconocer la
honestidad de su trabajo y la voluntad de rendir cuentas que justamente trae como
consecuencia la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama que apoyó
totalmente.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Primero para suscribir la reflexión que acaba de formular el Consejero Presidente,
respecto de María de Jesús Patricio que hizo un trabajo, en mi opinión, ejemplar y
honesto, comprometido. Porque en la recabación de las firmas, incluso giró
comunicaciones oficiales al Instituto diciendo que no lograría el umbral de las firmas y
con eso prácticamente daba por concluida su participación, pero el trabajo está
acreditado en una serie de datos y de información que estuvimos viendo a lo largo del
periodo de recabación y obviamente ha sido un trabajo comprometido el de ella y me
parece un caso digno de ser resaltado.
Pero, también, dio muestras de rendición de cuentas, en efecto. Fue la Candidata
Independiente que más operaciones reportó, aunque en general los candidatos a
Presidente por la vía independiente cumplieron con su responsabilidad de presentar
sus reportes, respecto de los ingresos y de los gastos que realizaron.
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Creo que un dato, no recuerdo se haya colocado sobre la mesa y que me parece
importante, es que en el caso concreto de los 3 aspirantes que obtuvieron la mayor
cantidad de firmas de apoyo quedan porcentualmente por abajo del tope de la
precampaña, en el caso de Armando Ríos Piter con un 82.36 por ciento, Jaime
Rodríguez Calderón con un 38 por ciento y Margarita Zavala con un 43.22 por ciento
por abajo del tope establecido para la etapa, lo dije mal, para la recabación de los
apoyos ciudadanos, no son propiamente precampañas, aunque por la vía de los
hechos lo son.
Ese tema me parece importante enfatizarlo, es decir, a expensas todavía del
desahogo de los procedimientos oficiosos que ya se informaron aquí, el reporte de los
gastos está y una revisión escrupulosa que ha hecho la Unidad Técnica de
Fiscalización.
De mi parte también debo expresar mi reconocimiento al Doctor Lizandro Núñez,
Titular, y a todo el equipo de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización que nos ha
acompañado en la Comisión de Fiscalización para ir revisando estas operaciones
realizadas por los aspirantes a los cargos de elección popular por la vía
independiente.
Así que, enhorabuena por el trabajo de la Unidad Técnica.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solamente para 2 cuestiones. En primer lugar, respecto de la errata que circulé hay
una precisión, pediría que sólo se ajustara la primera de las erratas que circulé para
efectos de que se verifique si el error está en el Dictamen o en el anexo, al parecer es
en el anexo más que en el Dictamen.
Entonces se realice la corrección correspondiente para que haya una coincidencia
entre Dictamen y anexo con los documentos, las cifras que obran en el Sistema
Integral de Fiscalización, que se haga el ajuste correspondiente, aunque implicará una
modificación a lo que textualmente está en el documento que circulé.
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En segundo lugar, en relación con lo señalado por la Consejera Electoral Claudia
Zavala, estoy de acuerdo con el inicio de un procedimiento oficioso en el caso de los
conversatorios, si bien es cierto fueron reportados por la aspirante como una forma de
autofinanciamiento.
Me parece que no podemos obviar los montos que fueron ingresando vía estos
conversatorios.
Me parece que el oficioso lo que nos permite es verificar si estamos ante una de 2
prácticas, una práctica puede implicar que se declara infundado el procedimiento y no
haya problema, estamos ante un autofinanciamiento que cumple con todas las reglas
de autofinanciamiento y se cierra a cualquier procedimiento.
Pero, también nos permite advertir si no se puede convertir un mecanismo que porque
se denomina por quien emplea el mecanismo autofinanciamiento se convierte en un
mecanismo de no poder conocer con las formalidades que establece el propio
Reglamento las aportaciones que se realizan a una determinada candidatura.
Me parece que en el caso del financiamiento privado a aspirantes a candidatos
independientes o a partidos políticos, tenemos que ser muy cuidadosos en torno al
origen de los recursos que se están empleando para financiar los Procesos
Electorales, precisamente por esto, y sin prejuzgar, un oficioso implica realizar una
investigación para poder determinar si el autofinanciamiento, que fue el mecanismo,
como lo catalogó la propia aspirante sí cumple con las reglas necesarias y no es una
forma de aportación, digamos, modificada por voluntad de la aspirante o si estamos
ante aportaciones de ciudadanas y ciudadanos que tendrían que cumplir con las
formalidades que el propio Reglamento establece para el financiamiento vía
aportación de los aspirantes a una candidatura independiente, precisamente porque
hoy me parece que no tenemos los elementos necesarios ni requerimos a la aspirante
sobre esos puntos en particular.
Es decir, no podríamos dar, por malo, llegar a una valoración en la que dijéramos el
autofinanciamiento no puede aplicar en estos casos porque no garantizamos
audiencia por parte de la aspirante en relación con ese punto, ni tampoco me parece
que tenemos los elementos para ver si encuadra en estas figuras similares que señala
el Reglamento, creo que esto tiene que ver con la naturaleza de las operaciones y la
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verificación del origen de los recursos, más que con la denominación que emplee un
determinado aspirante.
Sólo por eso, y sin prejuzgar respecto al fondo, ni en este ni en ninguno de los casos,
más allá de contar con indicios para poder abrir todos los oficiosos que estamos
abriendo, se está ordenando abrir 4 o 5 oficiosos, si bien podemos tener indicios
sobre determinadas conductas, será hasta que agotemos los procedimientos
correspondientes que este Consejo General se pronuncie si efectivamente se cumple
o no se cumple con esa figura y debemos dar ese tratamiento.
En esa lógica es en la que acompañaría.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
He escuchado con atención las razones, y también lo comenté con el Consejero
Electoral Ciro Murayama, y retiro la propuesta, justo para determinar el origen del
recurso, me han convencido, sólo la razón que estaba aquí no me era suficiente,
porque no estaba en el Catálogo, pero con este contexto, por supuesto que
acompaño la propuesta.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
En este caso, estoy en términos generales, a favor del Dictamen y del Proyecto de
Resolución, sin embargo, le solicito al Secretario Ejecutivo que en lo particular pueda
someter a votación las Conclusiones 1, 2 y 11 del Dictamen de resolución de la
aspirante Margarita Esther Zavala Gómez del Campo por las razones que expresaré a
continuación.
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Quiero señalar que respecto a Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, no
comparto la propuesta de iniciar un procedimiento oficioso que se determine en la
Conclusión 1.
En mi opinión, los eventos denominados conversatorios, sí fueron debidamente
comprobados, por lo que es ocioso investigar si dichos eventos fueron parte de las
actividades de autofinanciamiento de la aspirante.
Tampoco acompaño el análisis de la Conclusión 2 respecto de la contratación de
propaganda en pantallas digitales a través de un tercero que se le pretende también
imputar a la aspirante.
Desde mi punto de vista, al responder el oficio de errores y omisiones la aspirante sí
realizó las gestiones y acciones para desvirtuar la contratación, ya que rechazó la
aportación del simpatizante y reconoció el gasto como propio, asumiendo la obligación
de pago mediante el registro de un pasivo.
También adjuntó en el Sistema Integral de Fiscalización la factura 85 del proveedor
por 87 mil 696 pesos a nombre de su Asociación Civil “Reacción Efectiva”, así como el
Contrato de Prestación de Servicios y del aviso de contratación.
Por lo tanto, al rechazar la aportación en especie y asumir la contratación de la
propaganda en pantallas digitales, me parece que la observación debe quedar sin
efectos, puesto que la conducta que se pretende sancionar es inexistente.
También me separo del tratamiento de la Conclusión 11, que se le observó a la propia
aspirante ya que considero que no existe fundamento jurídico para que en un plazo
máximo de 30 días naturales liquide el saldo que refleja su contabilidad en el rubro de
pasivos más o menos ya como lo explicó el Consejero Electoral Benito Nacif.
En el Dictamen se señala que de no liquidar sus pasivos en el plazo de 30 días, el
aspirante infringiría el artículo 84, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización y no obstante considero que dicho fundamento se invoca de manera
errónea ya que éste corresponde al tratamiento de los saldos que carecen de
documentación soporte y también es importante señalar, que el saldo en pasivos de la
aspirante Margarita Zavala se registró con montos y acreedores ciertos que
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perfectamente se pueden identificar y por lo tanto, no existe fundamento jurídico para
imponer una temporalidad de pago como lo aduce el Dictamen.
También acompaño la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín, que
espero me esté escuchando, de iniciar un Procedimiento Oficioso a la aspirante
Margarita Zavala y a los aspirantes Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Con
respecto de las operaciones con Facebook. Eso sí lo acompaño. Esas serían las
razones por las que solicito la votación diferenciada. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Una moción del Consejero Electoral Ciro Murayama, quien le cedo la palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Consejero Presidente.
De las propuestas que he escuchado pediría que se separen para votación en lo
particular la que formula el Consejero Electoral Benito Nacif y los 2 oficiosos
adicionales que se están planteando en Facebook, sí en el caso de Margarita Zavala
porque no se le dio derecho de audiencia.
Entonces, pediría que esas 2 votaciones pudieran ir en lo particular.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguna otra
consideración antes de pasar a la votación? Una moción de la Consejera Electoral
Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: La votación
diferenciada de las Conclusiones 1, 2 y 11 del Dictamen.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Sólo para aclarar, en el caso de Armando Ríos Piter se está sancionado en el
Dictamen y estoy de acuerdo con ese punto, lo que propuse para abrir un oficios, que
entiendo está pidiendo que se separa de esta parte era, el de Margarita Ester Zavala
que no tuvo garantía de audiencia y quienes estén en ese mismo supuesto de
Margarita Ester Zavala, que en esos no se está sancionando en el Dictamen, que son
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el caso de Eduardo Santillán Carpinteiro, Carlos Antonio Mimenza Novelo y Pedro
Ferriz de Con, que Facebook nos reportó que habían gastos y no tenemos la
comprobación pero no fueron observados, por lo que se tendría que investigar en el
mismo. Estoy planteando que se investigue en el mismo Procedimiento Oficioso para
dar el mismo tratamiento.
Pero, el caso de Pedro Ferriz de Con lo que plantee fue fortalecer la motivación de
garantía de audiencia en los mismos términos que lo hemos hecho en casos
anteriores, porque en ese caso sí tenemos garantía de audiencia solo falta fortalecer
la motivación.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Entiendo que en
este punto último no hay una objeción, por lo que le pediría al Secretario que fuera en
la votación en lo general del fortalecimiento de la motivación en el caso de Pedro
Ferriz de Con.
Una moción de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Una
propuesta de modificación que circuló la propia Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín.
Aquí dice que en este Procedimiento Oficioso se incorporen o no, no sé qué dice,
también los casos de los aspirantes Eduardo Santillán Carpinteiro, Carlos Antonio
Mimensa Novelo y Pedro Ferriz de Con, quienes se encuentran en el mismo supuesto
en relación con la información proporcionada por Facebook a la Unidad Técnica de
Fiscalización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Les propongo
las siguientes votaciones:
Una en lo general en donde creo que se pueden incorporar las 2 fe de erratas y la
adenda que propuso la Unidad Técnica de Fiscalización y que fueran circuladas
previamente.
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La fe de erratas que circuló la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín con
la aclaración que ella hace en relación al alcance de esa fe de erratas.
La propuesta de modificación para fortalecer la motivación. Creo que, eso también va
en lo general.
Lo de María de Jesús Patricio que va también con el engrose del Consejero Electoral
Ciro Murayama.
Se separaría, iría en lo general también el Procedimiento Oficioso para Margarita
Ester Zavala.
Se iría en lo particular el resto de Procedimientos Oficiosos que está proponiendo la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín en lo particular.
También en lo particular la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif, así como
las propuestas de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, por lo que hace a
las conclusiones 1, 2 y 11, como ella lo indicó.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el punto número 7, tomando en consideración en
esta votación en lo general, las fe de erratas circuladas por la Unidad Técnica de
Fiscalización, a lo mismo que la adenda circulada por la misma Unidad Técnica; la fe
de erratas propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín con la
consideración que ella hizo en su última intervención; y el oficioso que ella misma
propone para el caso en particular de la aspirante Margarita Ester Zavala.
De la misma manera, considerar en esta votación en lo general el engrose que
propone el Consejero Electoral Ciro Murayama con el ajuste que propuso la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para el caso de María de Jesús
Patricio Martínez.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse
manifestarlo.

856

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora procederé a las votaciones en lo particular, en el orden en que fueron
presentadas.
Por lo que hace a los oficiosos que propone la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín, quienes estén a favor de esos oficiosos, sírvanse manifestarlo.
No son aprobados por 5 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles) y 6 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) de esos
esos oficiosos.
Ahora la propuesta que hace el Consejero Electoral Benito Nacif, primero en el
sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a las cuentas por saldar estos
sean cubiertos 30 días después de aprobado el Proyecto, así viene el Proyecto que
está a la consideración, la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif es que esos
saldos sean cubiertos 30 días después de concluidas las campañas.
Voy en el primero en el sentido del Proyecto.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en el sentido del Proyecto, como viene en el
Proyecto, sírvanse manifestarlo.
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Aprobado en el sentido del Proyecto por 8 votos a favor (de los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Benito
Nacif Hernández). Consejero Presidente.
Finalmente, la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela por lo
que hace a las Conclusiones, 1, 2 y 11, como ella lo señaló. Primero someto a su
consideración como vienen en el Proyecto.
Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución en estas Conclusiones
sírvanse manifestarlo.
Aprobado en el sentido del Proyecto por 9 votos a favor (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de
los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Benito
Nacif Hernández), Consejero Presidente.
Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.
INE/CG274/2018
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes
de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de
apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República
Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG275/2018) Pto. 7
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INE/CG275/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE
INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA
LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES AL
CARGO
DE
PRESIDENTE
DE
LA
REPÚBLICA
MEXICANA,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO
2017-2018
VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la
República Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018.

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de
febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A,
párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en la materia electoral,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño,
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad.
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral
6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas
de los partidos políticos, así como del periodo de apoyo ciudadano de los
aspirantes, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-.
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III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos
Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como
las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
IV. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión
extraordinaria de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo CF/005/2017,
a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad
del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos,
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y
candidatos de representación proporcional.
V. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este
Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por la que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las
autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con
el Proceso Electoral Federal 2018.
VI. En la misma sesión, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG387/2017, por el que se emiten los Lineamientos para la verificación del
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas
independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En sesión extraordinaria celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, aprobó
el Acuerdo INE/CG596/2017, por el que se modificaron los Acuerdos
INE/CG514/2017 e INE/CG387/2017, a fin de que todas y todos los ciudadanos
que aspiren a participar como Candidatos/as Independientes a un cargo de
elección popular puedan optar por el régimen de excepción; y se aprobó ajustar la
fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y
los aspirantes a candidatos independientes, establecida en el Acuerdo
INE/CG455/2017, para quedar como sigue:

860

Cargo

Presidenta o
Presidente
Presidenta o
Presidente

Fecha límite
manifestación de
intención
14 de octubre de 2017
14 de octubre de 2017

Fecha de
expedición de
constancia
15 de octubre de
2017
15 de octubre de
2017

Fecha límite para
recabar apoyo
ciudadano
(INE/CG455/2017)
06 de febrero de
2018
06 de febrero de
2018

Nueva fecha
límite para
recabar apoyo
ciudadano
19 de febrero de 2018
22 de febrero de 2018

VII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG398/2017, a través del cual ejerce la
facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de
imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los
Procesos Electorales 2017-2018.
VIII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la Declaración Formal
del inicio del Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018.
IX. En la misma sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo
INE/CG408/2017, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y
Temporales del Consejo General de este Instituto, y por el cual se determinó que
la Comisión de Fiscalización sería integrada por las Consejeras Electorales
Pamela San Martín Ríos y Valles, y Adriana Favela Herrera, así como los
Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández,
presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.
X. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
del Reglamento de Fiscalización.
Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil
diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y
Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el
Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes
identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP-639/2017 y SUP-RAP-640/2017,
respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado
José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.
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Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos
referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete,
determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados
en la ejecutoria.
El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el
Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017,
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.
XI. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo
INE/CG426/2017, por el que se aprobó la convocatoria a las ciudadanas y los
ciudadanos con interés en postularse como candidatas y candidatos
independientes a la presidencia de la república, senadurías y diputaciones
federales por el principio de mayoría relativa y se determinó el monto del tope
máximo de gastos para los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para
contender como candidato o candidata independiente en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
El siete de octubre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017,
por el que, en acatamiento a las sentencias emitidas por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el
número de expediente SUP-JDC-872/2017, así como en la diversa SUP-AG112/2017, se modifica el Acuerdo INE/CG426/2017, así como las bases cuarta y
quinta de la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la
Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el principio
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
XII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan integral y calendarios de
coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal
2017-2018.
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XIII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete el Acuerdo
INE/CG475/2017, mediante el cual se ratifica el Ajuste a los plazos para la
Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes
a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017, por el
que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención
de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del
periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades
federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
XIV. En sesión extraordinaria de celebrada el veinte de octubre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG476/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad,
rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como
de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
XV. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación,
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales
derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y
Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los
Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
XVI. En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo
CF/013/2017, con el que se definen los Límites de Financiamiento Privado que
podrán recibir los Aspirantes a una Candidatura Independiente durante la
obtención del apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales
Ordinario 2017-2018.
XVII. En sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por medio
del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones

863

del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización.
XVIII. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización
aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de
Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del
Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de
elección popular a nivel Federal o Local.
XIX. En sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG85/2018, mediante el cual se determina no enviar el oficio de errores y
omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos
en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular a nivel
Federal o Local.
Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil
dieciocho, los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos
recursos de apelación para controvertir el Acuerdo de referencia, mismos que
quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP21/2018 y SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados
a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales
correspondientes.
Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos
referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho,
determinando confirmar el acuerdo impugnado.
XX. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de
Fiscalización elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado
a la Comisión de Fiscalización el veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Lo
anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos
a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales.
XXI. En la décima tercera extraordinaria celebrada el veintidós de marzo de dos
mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la revisión de
informes de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que nos ocupa,
y su respectiva Resolución, en lo general, ordenándose un engrose respecto de
las los criterios a considerar para determinar la capacidad económica de los
aspirantes para hacer frente a las sanciones impuestas, tomando en cuenta el
ingreso manifestado en el informe de capacidad económica y un porcentaje
creciente en los siguientes términos:
Ingresos
$0 a $100,000.00
$101,000.00 a $300,000.00
$301,000.00 a $600,000.00
$601,000.00 a $1,000,000.00
$1,000,001 a $1,500,000.00
$1,500,001 en adelante

Sanción
Amonestación pública
Hasta el 5%
Hasta el 10%
Hasta el $15%
Hasta el 20%
Hasta el 25%

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales
presentes, integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; el Consejero Electoral Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro
Murayama Rendón.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de
selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la
realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las
campañas electorales.
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3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A,
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto
Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus
decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del
mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
4. Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así
como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional
Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se
encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita,
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo,
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la
aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus
funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.
5. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, fracción II, inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral
Federal y Local ordinario que se verifique en el año dos mil dieciocho, la Jornada
Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio.
6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es
el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros
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Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario
Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el
proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de
elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.
9. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estarán a cargo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de
Fiscalización.
10.
Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la
Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por
la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza de los procesos de fiscalización.
11.
Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso
d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad
Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos
independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos
que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de
dichos institutos políticos.
12.
Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica
de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al
presentar su informe de ingresos y gastos de actos tendientes a recabar el apoyo
ciudadano.
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13.
Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a cargos
de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos de los actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los plazos establecidos y con los
requisitos de comprobación necesarios.
14.
Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes
presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano
así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación
contable y financiera.
15.
Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el
procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.
16.
Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a
presentar los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el
apoyo ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos
erogados para tales propósitos.
16 BIS. Por lo que hace a la omisión de incluir en las facturas el “complemento
INE”, en el caso de los aspirantes a un cargo a nivel local, la conducta no amerita
una sanción, pues al tener una contabilidad única la ausencia de este requisito no
impide que la autoridad ejerza debidamente sus facultades. Caso distinto cuando
la circunstancia se presenta en los candidatos de partido político o en los que se
presentan por la vía independientes y comparten Asociación Civil, pues en éstos
es indispensable contar con ese elemento para poder identificar cuándo les
beneficia un gasto.
16 TER. Es importante señalar que, de manera constante los aspirantes a una
candidatura independiente, argumentaron de forma genérica que no pudieron
cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización por desconocimiento de la
norma y/o por falta de capacitación. Al respecto, esta autoridad electoral organizó
dos eventos de capacitación los días 18 y 23 de octubre del año pasado en las
oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral que fueron transmitidos en línea y
puestos a su disposición, para su consulta posterior, en el sitio de internet
correspondiente a INETV.
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El video de la capacitación del 18 de octubre, tiene a la fecha 1,260 visitas;
mientras que el video de la capacitación de fecha 26 de octubre cuenta con 7,335.
En consecuencia, además de que los actores someten argumentos genéricos, se
resalta que sí fueron capacitados y contaron con los elementos suficientes y
necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de fiscalización.
17.
Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas
funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que
ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por
objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el
cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de
financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este
Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de
conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
18.
Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la
presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:
a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
c. Presentación del Informe
d. Notificación de oficio de errores y omisiones
e. Respuesta al oficio de errores y omisiones
f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
h. Presentación al Consejo General
i. Aprobación del Consejo General
19.
Que de conformidad con el acuerdo INE/CG596/2017, los plazos del
periodo para la obtención de apoyo ciudadano respecto de las y los aspirantes a
candidatos independientes al cargo de Presidente de la República son los
siguientes:
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20.
Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO
del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la
Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de
Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto
de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en
un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los
avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el
informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable
de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los
aspirantes al cargo de Presidente de la República que se ubicaban en el supuesto
de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.
21. Lo anterior le fue notificado a 31 aspirantes a Presidente de la República
Mexicana, por lo que el SIF fue habilitado para que presentaran su informe de
ingresos y egresos de conformidad con lo siguiente:
GRUPO DE ASPIRANTES
GP1
GP2

PERIODO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME
16 de octubre de 2017 al 19 de febrero de 2018
19 de octubre de 2017 al 22 de febrero de 2018

22.
En respuesta al requerimiento, 6 aspirantes a candidatos independientes al
cargo de Presidente de la República Mexicana presentaron su informe, por lo que
se realiza un Dictamen independiente para cada uno de ellos y en 25 casos no
dieron respuesta al requerimiento, por lo que al ser omisos en la presentación del
informe su análisis se realizó de forma conjunta, de los aspirantes que se enlistan
a continuación:
N°

Grupo

Nombre del Aspirante a
Candidato Independiente

1

GP1

Francisco Javier Rodríguez Espejel

2

GP1

Gonzalo Navor Lanche

3

GP1

Gustavo Javier Jiménez Pons
Mejía

4

GP1

Jorge Cruz Gómez

5

GP1

Manuel Antonio Romo Aguirre

6

GP1

Pablo Jaime Delgado Orea

7

GP1

Rodolfo Eduardo Santos Dávila

8

GP1

Silvestre Fernández Barajas

Fecha límite para la
entrega de informes
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
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Oficio en que se le
notificó la omisión

Fecha en que debió
presentar el informe

INE/UFT/DA/21745/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21740/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21736/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21729/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21742/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21731/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21743/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21746/2018 28 de febrero de 2018

Nombre del Aspirante a
Candidato Independiente

N°

Grupo

9

GP1

Pedro Sergio Peñaloza Pérez

10

GP1

Fernando Eduardo Jalili Lira

11

GP1

José Francisco Flores Carballido

12

GP1

Porfirio Moreno Jiménez

13

GP1

Mario Fabián Gómez Pérez

14

GP1

Alfonso Trujano Sánchez

15

GP1

Francisco Javier Becerril López

16

GP1

Gerardo Mojica Neria

17

GP1

Marco Ferrara Villarreal

18

GP1

Roque López Mendoza

19

GP1

María Concepción Ibarra Tiznado

20

GP1

María Elena Rodríguez Campia
Romo

21

GP1

Antonio Zavala Mancillas

22

GP2

Esteban Ruiz Ponce Madrid

23

GP2

Alexis Figueroa Vallejo

24

GP2

J. Jesús Padilla Castillo

25

GP2

Israel Pantoja Cruz

Fecha límite para la
entrega de informes
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
sábado, 24 de febrero de
2018
martes, 27 de febrero de
2018
martes, 27 de febrero de
2018
martes, 27 de febrero de
2018
martes, 27 de febrero de
2018

Oficio en que se le
notificó la omisión

Fecha en que debió
presentar el informe

INE/UFT/DA/21730/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21748/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21733/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21739/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21735/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21737/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21728/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21749/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21726/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21734/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21738/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21741/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21751/2018 28 de febrero de 2018
INE/UFT/DA/21963/2018

3 de marzo de 2018

INE/UFT/DA/21965/2018

3 de marzo de 2018

INE/UFT/DA/21973/2018

3 de marzo de 2018

INE/UFT/DA/21971/2018

3 de marzo de 2018

23. Que de conformidad con lo señalado por el Consejo General de este Instituto,
mediante el Acuerdo INE/CG85/2018 y toda vez que la autoridad fiscalizadora les
garantizó el debido proceso, a los aspirante referidos en el cuadro inmediato
anterior, al hacerles del conocimiento la falta de registro del informe y darles la
oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera y, en su caso, presentar
los documentos idóneos para cumplir con su obligación, no obstante dichos
sujetos obligados continuaron siendo omisos, la Unidad Técnica de Fiscalización
no envió el oficio de errores y omisiones a los veinticinco aspirantes al cargo de
Presidente de la República Mexicana en comento.
24. Asimismo, de conformidad con el Punto de Acuerdo SEGUNDO del
INE/CG85/2018, en relación con los Considerandos 28 y 29 del mismo, se
procedió a especificar, en el Dictamen correspondiente, el supuesto en el que se
ubica cada uno de ellos, de acuerdo a lo siguiente:
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A. Omisos sin informe y sin registro de operaciones en el SIF
B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF
C. Omisos sin informe y sin registro de operaciones en el SIF, con gasto
detectado por la UTF.
Consecuentemente, respecto de los Aspirantes a Presidente de la República
Mexicana que incurrieron en la omisión total de la presentación del informe de
ingresos y gastos, la imposición de la sanción respecto dicha conducta
corresponde a la negación del registro como Candidato Independiente en términos
de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 445, numeral 1, inciso
c) de la LGIPE, como se fundará y motivará a continuación:
24.1. ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, QUE OMITIERON PRESENTAR
SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrieron los
aspirantes son las siguientes:
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecen las siguientes
conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 380, numeral 1, inciso g) y
430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Visto lo anterior, a continuación se presentan a los 25 aspirantes a candidatos
independientes que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, cuya
conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad, para cada uno de
ellos, se estableció de la siguiente manera:
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, los aspirantes
a candidatos independientes multicitados, incumplieron con lo dispuesto en los
artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que las conductas señaladas vulneran los artículos 380,
numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atenta a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de presentar los informes de ingresos y gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los
aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana, en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
Resulta relevante destacar que en consideración a las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos
políticos, los precandidatos, candidatos independientes y aspirantes; el cual
atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos
obligados.
En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen la
obligación de conformidad con los artículos 378, numera 1; 380, numeral 1, inciso
g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de
presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a sus actos
tendentes a obtener el apoyo ciudadano para obtener el registro a una candidatura
independiente para un cargo de elección popular, a la conclusión del periodo para
recabar el apoyo ciudadano, situación que en la especie no aconteció.
Al respecto, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO
del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la
Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de
Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto
de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en
un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los
avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el
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informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable
de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los
aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana que se ubicaban en el
supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización,
establece que los aspirantes podrán nombrar como responsable de finanzas al
representante legal o tesorero de la asociación civil y en caso de no hacerlo serán
ellos mismos los responsables de la información reportada.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de las
actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de incorporar la
documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el
aspirante como sujeto principal de la obligación.
En este orden de ideas, los aspirantes, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de la autoridad
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos
encontrados en los informes de ingresos y gastos de actividades desarrolladas
para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando éstos se enfrenten ante la
situación de no contar con la documentación solicitada, que los aspirantes
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para
acreditar que requirió a los aspirantes y que les haya dado vista de la presunta
infracción.
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los
actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta relevante
en el caso específico, porque el periodo de obtención del apoyo ciudadano forma
parte de un sistema mayor, esto es, el procedimiento electoral federal ordinario
2017-2018.
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En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley,
respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran fijadas
conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso Electoral. Por tal
motivo, resulta fundamental subrayar que el cumplimiento de las
obligaciones en tiempo y forma a cargo de los actores políticos, resulta
esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos
electorales.
En el caso concreto, al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a
candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de
auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos independientes. Esto es,
la omisión del sujeto obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus
funciones en tiempo y forma.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de
derecho, de tal suerte que el hecho de que un aspirante no presente los Informes
de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al
tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal
incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta
y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento oportuno de las operaciones realizados por
los aspirantes, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones
reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período
fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y
oportunamente las sanciones que correspondan.
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el
informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, los
aspirantes a candidatos independientes obstaculizaron la transparencia y la
rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstruir la
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verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo
modelo de fiscalización.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los informes
de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice oportunamente,
provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio
consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los
recursos, atentando así sobre lo establecido en la normatividad electoral.
De conformidad con la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con
el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el
régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa
electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe
señalarse que la omisión de la presentación del informe del origen y monto de los
ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la obtención del
apoyo ciudadano al cargo de Presidente de la República Mexicana
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, implica una
trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por
las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención de los
aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual
obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a
la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron incertidumbre
sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que contaron
durante la etapa de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es
el que conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos
Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una
sanción ejemplar.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
Visto lo anterior, se desprende que los aspirantes a candidaturas independientes
referidos incumplieron con su obligación, al acreditarse la afectación al bien
jurídico tutelado de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.
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Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a
candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y gastos a la
conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, situación que en la
especie no aconteció.
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano concluyó en las fechas previamente señaladas, por lo que los
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su correspondiente
informe de ingresos y gastos a más tardar conforme a lo señalado en el calendario
aprobado por el Consejo General.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, se
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados
que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o
presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales,
registren operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos,
suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF
(con la e.Firma del responsable de finanzas designado), sin embargo, los sujetos
obligados analizados en el presente considerando no presentaron su informe de
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo
ciudadano.
En razón de lo anterior, y toda vez que y toda vez que los aspirantes en comento
omitieron presentar el Informe correspondiente, vulneró directamente los valores
sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el artículo 378 y 380 numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar,
tales como la no presentación de información o documentación, como es el
caso concreto.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429,
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos

878

Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 291,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los informes de
aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos establecidos; es decir, una
vez que se cumpla la fecha límite para la presentación de los informes, a través
del SIF, la autoridad fiscalizadora cuenta con treinta días para revisar los informes
de mérito, y si durante la revisión de los mismos se advierte la existencia de
errores u omisiones, el órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que
en un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su
notificación, el aspirante presente la documentación solicitada así como las
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto los aspirantes
conocían con la debida anticipación el plazo dentro del cual debían presentar sus
informes y conocían también la obligación legal y reglamentaria de hacerlo; es
decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso de los aspirantes, de informar
en tiempo y forma los movimientos hechos por éstos para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras con eficacia y prontitud y así, esta autoridad
esté en aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un cargo de
elección popular no se traducen en una potestad discrecional del sujeto obligado,
sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de ineludible
cumplimiento.
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización,
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos,
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.
En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos
tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos
legales establecidos, transgrede directamente las disposiciones, bienes jurídicos y
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principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y genera
incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los sujetos
obligados hubieren obtenido.
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por
los aspirantes al cargo de presidente de la República Mexicana, se concluye lo
siguiente, por lo que hace a los CC.:
-

Francisco Javier Rodríguez Espejel
Gonzalo Navor Lanche
Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía
Jorge Cruz Gómez
Manuel Antonio Romo Aguirre
Pablo Jaime Delgado Orea
Rodolfo Eduardo Santos Dávila
Silvestre Fernández Barajas
Pedro Sergio Peñaloza Pérez
Fernando Eduardo Jalili Lira
José Francisco Flores Carballido
Porfirio Moreno Jiménez
Mario Fabián Gómez Pérez
Alfonso Trujano Sánchez
Francisco Javier Becerril López
Gerardo Mojica Neria
Marco Ferrara Villarreal
Roque López Mendoza
María Concepción Ibarra Tiznado
María Elena Rodríguez Campia Romo
Antonio Zavala Mancillas
Esteban Ruiz Ponce Madrid
Alexis Figueroa Vallejo
J. Jesús Padilla Castillo
Israel Pantoja Cruz

La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, consistente en
la pérdida del derecho a ser registradas(os) como candidatas(os) en el marco
del Proceso Electoral 2017-2018.
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Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Público
Locales en las 32 entidades, para los efectos conducentes.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
24.2 Derivado de que la sanción impuesta a los veinticinco ciudadanos omisos
en la presentación de informes de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo
ciudadano es la pérdida del derecho a ser registradas(os) como
candidatas(os) en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, se estima
necesario dar vista a los treinta y dos Organismo Públicos Locales Electorales,
esto con la finalidad de que ante el incumplimiento a las obligaciones en materia
de fiscalización de los ciudadanos que en la resolución de mérito se sancionan y
que pretendan o aspiren a ser registrados como candidatas(os) locales en el
marco del Proceso Electoral referido, se haga efectiva la sanción impuesta por
este órgano colegiado en el ámbito de su competencia y no se les permita dicho
registro.
25.
Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente,
este Consejo General analizó cada uno de los Informes de los sujetos obligados
por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la
Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención de
apoyo ciudadano de los sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado
por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones
que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados
por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos
de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de
audiencia a los aspirantes a candidatos independientes, elaboró el Dictamen
Consolidado correspondiente.
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En ese sentido, una vez presentados los informes respecto de los ingresos y
gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de
Presidente de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y analizar toda la
información y documentación presentada por los sujetos obligados. Aunado a lo
anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los aspirantes y se efectuó
una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos; en su caso, se hizo del conocimiento de los
aspirantes las observaciones que derivaron de la revisión realizada.
26.
Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo
de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al
cargo de Presidente de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018, se desprende que los sujetos obligados por una parte
entregaron en tiempo y forma los respectivos informes de conformidad con lo
establecido en los artículos 425, 428, numeral 1, incisos a), c) y d), 430, numeral
1, 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
25, numeral 1 inciso s); 79, numeral 1, inciso a); 80, numeral 1, inciso c); 81,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 223 bis,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 287, 289, numeral 1, inciso b); 290, 291, numeral 2;
y 296 del Reglamento de Fiscalización.
27.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas,
las condiciones socio económicas del ente infractor.
Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los aspirantes a
candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la
autoridad electoral tomó en consideración la información presentada directamente
por los aspirantes, de manera específica, en el informe de capacidad económica,
en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a
saber:
Ingresos
$0 a $100,000.00
$101,000.00 a $300,000.00
$301,000.00 a $600,000.00
$601,000.00 a $1,000,000.00

Sanción
Amonestación pública
Hasta el 5%
Hasta el 10%
Hasta el $15%
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Ingresos
$1,000,001 a $1,500,000.00
$1,500,001 en adelante

Sanción
Hasta el 20%
Hasta el 25%

En razón de lo anterior, los aspirantes que presentaron información fueron los
siguientes:
Aspirante a Candidato
Independiente

Ingresos
(A)

Eustacio Esteban Salinas Treviño
Ricardo Azuela Espinoza

$405,500.00
$830,084.00

Porcentaje a
considerar
(B)
10%
15%

$3,300,000.00

25%

$825,000.00

Raúl Pérez Alonso

$126,000.00

5%

$6,300.00

Israel Pantoja Cruz

$660,000.00

$99,000.00

Esteban Ruiz Ponce Madrid

$60,000.00

Gabriel Salgado Aguilar
Pedro Ferriz De Con
Mauricio Ávila Medina
Luis Modesto Ponce De León
Armenta
Francisco Javier Becerril López
Armando Ríos Piter
Fernando Eduardo Jalili Lira
José Francisco Flores Carballido

$690,000.00
$400,000.00
$700,000.00

15%
Amonestación
Pública
15%
10%
15%

$2,454,418.00

25%

$613,604.50

$350,000.00
$1,802,381.00
$654,150.00
$300,000.00

$35,000.00
$450,595.25
$98,122.50
$15,000.00

$228,223.68
$840,000.00
$240,000.00
$180,000.00
$578,000.00
$113,760.00
$7,300,000.00
$600,000.00
$102,000.00

10%
25%
15%
5%
Amonestación
Pública
5%
15%
5%
5%
10%
5%
25%
10%
5%

$4,050,000.00

25%

$1,012,500.00

$125,000.00

5%

$6,250.00

$260,800.00

5%

$13,040.00

Pablo Jaime Delgado Orea

Aischa Vallejo Utrilla
Ma. De Jesús Patricio Martínez
María Concepción Ibarra Tiznado
José Antonio Jaime Reynoso
Alexis Figueroa Vallejo
Alfonso Trujano Sánchez
Antonio Zavala Mancillas
Rodolfo Eduardo Santos Dávila
Silvestre Fernández Barajas
Jesús Alfonso Pérez García
María Elena Rodríguez Campia
Romo
Manuel Antonio Romo Aguirre
Ángel Martínez Juárez

$10,000.00
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Capacidad económica
(A*B)=C
$40,550.00
$124,512.60

Amonestación Pública
$103,500.00
$40,000.00
$105,000.00

Amonestación Pública
$11,411.18
$126,000.00
$12,000.00
$9,000.00
$57,800.00
$5,688.00
$1,825,000.00
$60,000.00
$5,100.00

Pedro Sergio Peñaloza Pérez

$140,000.00

Porcentaje a
considerar
(B)
Amonestación
Pública
25%
Amonestación
Pública
5%

Porfirio Moreno Jiménez

$600,000.00

10%

$0.00

Amonestación
Pública

$974,000.00

15%

$146,100.00

$520,000.00

10%

$52,000.00

$200,000.00

5%

$10,000.00

$400,000.00
$300,000.00
$1,800,000.00

10%
5%
25%

$40,000.00
$15,000.00
$450,000.00

$874,224.00

15%
Amonestación
Pública

$131,133.60

Aspirante a Candidato
Independiente
Jesús Morfín Garduño
Carlos Antonio Mimenza Novelo
Mario Fabián Gómez Pérez

Gustavo Javier Jiménez Pons
Mejía
Dante Figueroa Galeana
Francisco
Javier
Rodríguez
Espejel
Gerardo Dueñas Bedolla
Roque López Mendoza
J. Jesús Padilla Castillo
Marco Ferrara Villarreal
Jorge Cruz Gómez
Gonzalo Navor Lanche
Alejandro Daniel Garza Montes
De Oca

Ingresos
(A)
$60,000.00
$6,135,773.00
$0.00

$5,000.00
$3,144,000.00

25%

Capacidad económica
(A*B)=C
Amonestación Pública
$1,533,943.25
Amonestación Pública
$7,000.00
$60,000.00
Amonestación Pública

Amonestación Pública
$786,000.00

Gerardo Mojica Neria

$80,000.00

Edgar Ulises Portillo Figueroa
Margarita Ester Zavala Gómez
del Campo

$554,691.00

Amonestación
Pública
10%

$1,688,287.00

25%

$0.00

Amonestación
Pública

$1,268,088.00

20%

$253,617.60

$3,888,878.00

25%

$972,219.50

Wendolin Gutiérrez Mejía
Jaime
Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Eduardo Santillán Carpinteiro

Amonestación Pública
$55,469.10
$422,071.75
Amonestación Pública

Resulta necesario aclarar que para el caso concreto de los aspirantes, el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede
hacerse acreedor un aspirante al infringir la normatividad de la materia, señalando
como máximo una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
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En consecuencia, en aquellos casos que la sanción a imponer supere el monto
máximo que la legislación establece para los aspirantes, en estricto cumplimento a
los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la norma
fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto
máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000 (cinco mil)
Unidades de Medida y Actualización.
28.
Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su
acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede
establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos
independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica
distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de
individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos independientes,
debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si
se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos
económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo
que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con
el propio financiamiento público que reciben.
29.
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso
aa); 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 425 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al
cargo de Presidente de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de
Fiscalización.
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se
informará a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las
sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes
a candidatos independientes cuando así se determine.
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Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley
General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales.
30.
El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la
determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos
que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:
Tesis LXXVII/2016
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los artículos 26
y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se
establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos
Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización
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sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las
autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese
efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el
cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a
las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.—
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de
2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable:
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios:
Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas
Guevara.

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave
alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la
Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la
comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de
emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga
una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un
valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del
que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento
sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como
pudieran ser inflacionarias.
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE
IMPONERLA.
En este contexto, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General de
este Instituto, aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
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Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado
de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las
actividades para la obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo
de Presidente de la República Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018, en el cual se aprobó la aplicación, para la imposición
de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de esa
anualidad, mismo que asciende a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo
anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa periodo para
la obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral que nos
ocupa.
31.
Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de
obtención del apoyo ciudadano, en las cuales se advierten los errores o
irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos
obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de
ellas.
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo
ciudadano de los aspirantes al cargo de Presidente de la República,
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, por lo que
hace al sujeto obligado ahí señalado, mismas que representan las
determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la
garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por
el sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen Consolidado1 representa el
desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por
lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.
En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la
1

Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional,
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.
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remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso,
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.
32.
Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del
Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así
como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante
Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la
Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través
de la cuenta que cada uno de los sujetos obligados tiene autorizada en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de dichos
sujetos obligados, así como cumplir con la expedites con que se deben sustanciar
los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el
nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica
que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos
de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata; por tal razón, este
Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a los sujetos
obligados de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y
Resolución de mérito.
Esta expedites y certeza se logra con la notificación que se realice del Dictamen y
Resolución por medio del Sistema Integral de Fiscalización.
33.
Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente,
este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados
específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad
Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo
ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente
de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018.
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado
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por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que
en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por
normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de
revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de
audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen
Consolidado correspondiente.
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se
analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General
determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la
Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el Reglamento de Fiscalización
(RF) vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones
aplicables.
En este contexto, los entes sujetos fiscalizables acreedores a la imposición de
diversas sanciones son los siguientes:
33.1 Aischa Vallejo Utrilla
33.2 Alejandro Daniel Garza Montes De Oca
33.3 Ángel Martínez Juárez
33.4 Armando Ríos Piter
33.5 Carlos Antonio Mimenza Novelo
33.6 Dante Figueroa Galeana
33.7 Edgar Ulises Portillo Figueroa
33.8 Eduardo Santillán Carpinteiro
33.9 Eustacio Esteban Salinas Treviño
33.10 Gabriel Salgado Aguilar
33.11 Gerardo Dueñas Bedolla
33.12 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
33.13 Jesús Alfonso Pérez García
33.14 Jesús Morfín Garduño
33.15 José Antonio Jaime Reynoso
33.16 Luis Modesto Ponce De León Armenta
33.17 María De Jesús Patricio Martínez
33.18 Margarita Ester Zavala Gómez Del Campo
33.19 Mauricio Ávila Medina
33.20 Pedro Ferriz De Con
33.21 Raúl Pérez Alonso
33.22 Ricardo Azuela Espinoza
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33.23 Wendolin Gutiérrez Mejía
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo
General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos obligados por
apartados específicos, en los términos siguientes:
33.1 C. AISCHA VALLEJO UTRILLA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
la C. Aischa Vallejo Utrilla son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 286, numeral 1,
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 2.
No.

Conclusión

2

“El sujeto obligado omitió abrir por lo
menos una cuenta bancaria para el manejo
de recursos del periodo de obtención de
apoyo ciudadano.”

Normatividad
vulnerada
Artículo 286, numeral 1,
inciso c) del Reglamento de
Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
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errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.2
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
2

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.3

Descripción de la irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

C2 El sujeto obligado omitió abrir por lo menos una cuenta
bancaria para el manejo de recursos del periodo de obtención

Omisión

Artículo 286,
numeral 1, inciso

3

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)
de apoyo ciudadano.

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)
c) del
Reglamento de
Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor omitió abrir por lo menos una cuenta bancaria para
el manejo de sus recursos, correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 286, numeral 1, inciso c)
del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.4
En la conclusión 2 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 286,
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por
reproducido como si a la letra se insertase.
De la valoración del artículo señalado se contempla una disposición cuya finalidad
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable
de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos
reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el
reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
4

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y
aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
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impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público
o privado del sujeto infractor.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las
irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado
control de recursos, sin que exista una afectación directa.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la
garantía de audiencia.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el
informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar
en tiempo el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano conforme a lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1,
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Descripción de la Irregularidad observada
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de
apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por presentar durante el periodo de ajuste el
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informe de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales5 y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización6.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).
Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el
registro como Candidato Independiente (…).
5
6
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cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
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supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por

905

parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea,
pero durante el periodo de ajuste.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo
de ajuste el informe del periodo de Obtención del Apoyo Ciudadano durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.7
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

2

Falta formal

N/A

b)

1

Informe
extemporáneo

N/A

Porcentaje
de sanción
10 UMA por
cada falta
formal
10% del tope
de gastos de
obtención de
apoyo
ciudadano
Total

Monto de la
sanción
$75.49

$3,361,120.80

$3,361,196.29

7
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las
autoridades financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue
determinada en el considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante este
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Aischa Vallejo Utrilla
es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación
Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.2 C ALEJANDRO DANIEL GARZA MONTES DE OCA
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo
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Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca
es la siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en
que se realizó la operación, por un importe de $32,009.28”

Monto
involucrado
$32,009.28

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.8
8

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $32,009.28 (treinta y dos mil nueve pesos 28/100 M.N.), durante el periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$32,009.28”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el
Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

911

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 9.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
9

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
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de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
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como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad, el plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$32,009.28 (treinta y dos mil nueve pesos 28/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
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económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.10
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

Porcentaje
de sanción

Monto de
la sanción

a)

1

Omisión de reportar
operaciones en
tiempo real

$32,009.28

3% del monto
involucrado

$960.28

Total

$960.28

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
10 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Alejandro Daniel Garza
Montes de Oca por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 12 (doce)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $905.88 (novecientos cinco pesos 88/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.3 C. ÁNGEL MARTÍNEZ JUÁREZ
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo
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Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Ángel Martínez Juárez es la siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“En consecuencia, al presentar el informe de obtención del apoyo ciudadano
al cargo de presidente de manera extemporánea.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, el informe del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar
en tiempo el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano conforme a lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1,
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inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Descripción de la Irregularidad observada
“En consecuencia, al presentar el informe de obtención del apoyo ciudadano al
cargo de presidente de manera extemporánea.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por presentar durante el periodo de ajuste el
informe de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales11 y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización12.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
11 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).
12

Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el
registro como Candidato Independiente (…).
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o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea,
pero durante el periodo de ajuste.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo
de ajuste el informe del periodo de Obtención del Apoyo Ciudadano durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.13
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:

Nombre

Ángel Martínez
Juárez

Cargo

Aspirante a
candidato
independiente para

Tope de
Gastos de
obtención de
apoyo
ciudadano
Presidente
$33,611,208.00

10% sobre el
Tope de Gasto
de obtención de
apoyo
ciudadano
$3,361,120.80

Sanción

$3,361,120.80

13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Nombre

Cargo

Tope de
Gastos de
obtención de
apoyo
ciudadano
Presidente

10% sobre el
Tope de Gasto
de obtención de
apoyo
ciudadano

Sanción

Presidente de los
Estados Unidos
Mexicanos

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer al C. Ángel Martínez Juárez por lo
que hace a la conducta es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
consistente en una multa equivalente a 172 (ciento setenta y dos) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a
la cantidad de $12,984.28 (doce mil novecientos ochenta y cuatro pesos
28/100 M.N.).
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.4 ARMANDO RÍOS PITER
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Armando Ríos Piter son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9.
d) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 3bis, y 10.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4.
g) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 6.
h) Imposición de la sanción.
i) Procedimiento oficioso: conclusión 10 bis.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente

928

conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 7.
No.

7

Conclusión

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 7 eventos de la
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 7 eventos extemporáneamente a los siete días
previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la
cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Jalisco,
vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.
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Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en
materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal
magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
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imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos reportados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de
eventos
registrados en
el periodo al
cargo de
Presidente de
la República

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
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Eventos
registrados
por el
aspirante al
cargo de
Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al
total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

Total de
eventos
registrados en
el periodo al
cargo de
Presidente de
la República

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

Eventos
registrados
por el
aspirante al
cargo de
Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al
total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Total

66
39414

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 715 eventos extemporáneamente a los siete días previos a su
realización, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
14

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
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De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
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Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer16, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
16

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Armando Ríos
Piter, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 8.
No.

8

Conclusión

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 59 eventos de
la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 59 eventos con posterioridad a su realización,
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
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2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone
la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de
bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de
estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad
o levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma
en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de
tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en
el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos registrados en el periodo en revisión al
cargo de Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de
eventos
registrados en
el periodo a
revisión, al
cargo de
Presidente de
la República
(A)

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

460

368

Nombre del
aspirante

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
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Evento
registrados
por el
aspirante al
cargo de
Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al
total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

Total de
eventos
registrados en
el periodo a
revisión, al
cargo de
Presidente de
la República
(A)

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados
por el
aspirante al
cargo de
Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al
total
D=(C*100/B)

74

16.09%

66
39417

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 59 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma
extemporánea, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia entre ambos tipos
de sujetos obligados radica en que los aspirantes a candidatos independientes
agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los
partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas
en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
17
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pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
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Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer18, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
18

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Armando Ríos
Piter es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 9.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

9

“El sujeto obligado registro de forma extemporánea 42 registros
contables por un monto de $3,124,085.82, en el periodo
Normal.”

$3,124,085.82

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
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expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
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cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por
todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad
fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de
operaciones
registradas en
el periodo a
revisión al
cargo de
Presidente de la
República (A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

5,725

Operaciones
registrados por
el aspirante al
cargo de
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Ricardo Azuela
Espinoza
Eduardo Santillán
Carpinteiro

1852
1209

25.88
16.89

1156

16.15

655

9.15

542

7.57

500

6.99

Total

5,91419

82.63%

Nombre del
aspirante

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 42 operaciones, dentro del periodo normal, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el
19

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
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periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones
en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de
cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
la operación de los sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
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AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer20, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
20

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
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1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Armando Ríos
Piter es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 3
bis y 10.
No.
2

3
3
bis
10

Conclusión
“El sujeto obligado presentó en forma
extemporánea el aviso de contratación
por un monto de $31,453.40”
“El sujeto obligado presentó con 141
días de extemporaneidad los avisos de
contratación”
“El sujeto obligado omitió presentar el
contrato de prestación de servicios”
“No reportó y no registró en el SIF una
cuenta bancaria a nombre de la
Asociación Civil”
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Normatividad vulnerada
Artículo 261 Bis, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 261 Bis del Reglamento
de Fiscalización
Artículo 46, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 286, numeral 1, inciso c)
del Reglamento de Fiscalización

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.21
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta;
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
21

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.22
22

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Acción u
omisión
(2)

Descripción de la irregularidad observada
(1)

“El sujeto obligado presentó en forma extemporánea el
aviso de contratación por un monto de $31,453.40”
Omisión

“El sujeto obligado presentó con 141
extemporaneidad los avisos de contratación”

días

de

“El sujeto obligado omitió presentar el contrato de
prestación de servicios”

Omisión

Omisión

“No reportó y no registró en el SIF una cuenta bancaria a
nombre de la Asociación Civil”
Omisión

Normatividad
vulnerada
(3)

Artículo
261
Bis, numeral 1
del Reglamento
de
Fiscalización
Artículo 261 Bis
del Reglamento
de
Fiscalización
Artículo
46,
numeral 2 del
Reglamento de
Fiscalización
Artículo
286,
numeral
1,
inciso c) del
Reglamento de
Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
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irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.23
En las conclusiones 2, 3, 3 bis y 10 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 261 Bis, numeral 1; 46, numeral 2; y 286, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización. los cuales se tienen por reproducidos como si a la
letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.

23

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
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fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
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En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h)
del presente considerando.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 1.

960

No.

Conclusión

Monto
involucrado

1

“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a
través de cheque o transferencia electrónica aportaciones
en efectivo superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por
un monto de $15,000.00”

$15,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA´s a través de cheque o transferencia electrónica, en este
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.24
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s durante
el periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:

24

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Descripción de la irregularidad observada.

“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 días de salario
(ahora, UMA) por un monto de $15,000.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los
recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización25.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido,
el flujo del efectivo se considera debe realizarse a través del sistema financiero
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los
recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
25

“Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”
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los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
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Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye
una falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el
origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h)
del presente considerando.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, párrafo segundo
del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 4.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

4

“El sujeto obligado omitió presentar la forma de pago de las
aportaciones, en especie del aspirante, por un monto de
$227,263.00”

$227,263.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de acreditar que los bienes y/o servicios aportados a su
propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano por montos superiores a 90
UMA´s fueron realizados mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta
del aspirante, en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así
como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
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actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió acreditar que los bienes y/o servicios aportados a su
propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano por montos superiores a 90
UMA´s fueron realizados mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta
del aspirante, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en acreditar
que los bienes y/o servicios aportados a su propia etapa de Obtención de Apoyo
Ciudadano por montos superiores a 90 UMA´s fueron realizados mediante
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aspirante conforme a lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de
Fiscalización 26
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió acreditar que los bienes y/o servicios aportados a su
propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano por montos superiores a 90
UMA´s fueron realizados mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta
del aspirante, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2, párrafo
segundo del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la
irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada.

“El sujeto obligado omitió presentar la forma de pago de las aportaciones, en
especie del aspirante, por un monto de $227,263.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y

26

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente
su puesta en peligro.
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar
la transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se
vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la
persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad),
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad del adecuado manejo
de los recursos.
Como ya fue señalado, con la conducta detallada en la conclusión en comento el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo
del Reglamento de Fiscalización27.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del
Reglamento en comento establece como obligación a los aspirantes realizar todas
aportaciones en especie a su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano,

“Artículo 104.- Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes a sus propias campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante.”
27
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que superen el límite de 90 UMA´s, a través de transferencia o cheque nominativo
de la cuenta del aspirante.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones en especie de
los aspirantes a su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano por montos
superiores al equivalente de noventa unidades de medida y actualización, se
propuso establecer límites a este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su
realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos
para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes,
en este sentido, el flujo del efectivo se considera debe realizarse a través del
sistema financiero mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del
origen de los recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones en especie cuyos montos superen el equivalente a 90
unidades de medida y actualización, por parte de los sujetos obligados las cuales
se tienen que realizar con apego a las directrices que establece el propio
Reglamento, conforme a lo siguiente:
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• La aportación del aspirante a su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano,
debe efectuarse mediante cheque o transferencia;
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El sujeto obligado deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Lo anterior, conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente,
no basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino
que se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático
y funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por
todo el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y
complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional, involucra
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición.
Así pues, a fin de que la recepción de aportaciones en especie del aspirante a su
propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano superiores al equivalente de
noventa unidades de medida y actualización se realice conforme a lo dispuesto
por la normatividad; estas deberán de realizarse únicamente a través de los
medios previstos en el citado artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del
Reglamento de Fiscalización.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de 90 UMA´s, brindado certeza a la licitud de sus operaciones y de la
procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en especie del aspirante a su propia
etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano superiores al equivalente de noventa
unidades de medida y actualización, no realizadas a través de transferencia o
cheque nominativo de la cuenta del aspirante omitió identificar el origen de los
recursos a través de dichos medios, lo que constituye una falta sustancial, al
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vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y certeza en el
origen de los recursos.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad del adecuado manejo de los
recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traducen en una conducta y por tanto, en una

973

misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la legalidad del adecuado manejo de los recursos, por el sujeto
obligado.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h)
del presente considerando.
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 5 y 6.
No.

5

6

Conclusión

Monto
involucrado

“No presenta las muestras y el contrato de prestación de
servicios en donde se identifique que los gastos no reportados y
detectados en el monitoreo de internet cuantificados en $97,440.00
cantidad de $97,440.00, sean los mismos gastos reportados por
el sujeto obligado.”
“El sujeto obligado omitió registrar el pago de servicios de la
empresa “Facebook Ireland LTD” por un monto de $298,071.81
$298,071.81.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 430,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como 127 del Reglamento de Fiscalización.28
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades
observadas:
Monto
involucrado

Conclusión

“No presenta las muestras y el contrato de prestación de
servicios en donde se identifique que los gastos no
reportados y detectados en el monitoreo de internet $97,440.00
cuantificados en cantidad de $97,440.00, sean los mismos
gastos reportados por el sujeto obligado.”
“El sujeto obligado omitió registrar el pago de servicios de la
empresa “Facebook Ireland LTD” por un monto de $298,071.81
$298,071.81.”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de
28

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros,
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña,
entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus informes
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del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, con el fin de verificar que todos los
gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y
reportados en los informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar
oportunamente una posible omisión de gastos.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un
funcionario público en ejercicio de sus funciones.29
Es preciso mencionar que la ratio essendi de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son

29

Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón;
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
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obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente30:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
30

Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016.

980

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales31, y 127 del Reglamento de Fiscalización32.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
“Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: (…)”
32
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
31
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relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento
de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h)
del presente considerando.
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h) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 y 10.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
d) Conclusiones 2, 3, 3 bis y 10


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

e) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s en el informe de Obtención del Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe para Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

985

f) Conclusión 4
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió recibir aportaciones en especie superiores a 90 UMA´s
mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aspirante
durante el periodo que se fiscaliza.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir acreditar que los bienes y/o servicios aportados a
su propia etapa de Obtención de Apoyo Ciudadano, por montos superiores a
90 UMA´s fueron realizados mediante transferencia o cheque nominativo de la
cuenta del aspirante, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$227,263.00 (doscientos veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos
00/100 M.N.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
g) Conclusión 5


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
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protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$97,440.00 (noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100
M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente
al Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$97,440.00 (noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100
M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

g) Conclusión 6


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
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sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$298,071.81 (doscientos noventa y ocho mil setenta y un pesos 81/100
M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente
al Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$298,071.81 (doscientos noventa y ocho mil setenta y un pesos 81/100
M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.33
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
33
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

988

comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Porcentaje
de sanción
10 UMA por
falta

Monto de la
sanción

$15,000.00

100%

$14,947.02

$227,263.00

100%

$227,224.90

$97,440.00

140%

$136,410.43

$298,071.81

140%

$417,233.23

Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

d)

2, 3, 3 bis
10

Faltas formales

N/A

e)

1

f)

4

g)

5

g)

6

Aportaciones en
efectivo superiores
a 90 UMA
Aportaciones en
especie superiores
a 90 UMA
Egreso no
reportado
Egreso no
reportado

Total

$3,019.60

$798,835.18

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral,
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios
deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta
aplicación de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda
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prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna
que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata”;

esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la conducta
infractora y su respectiva consecuencia jurídica.
Para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante
al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de
5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el
monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, con el ánimo de
cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la
norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al
monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000
(cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer al C. Armando Ríos Piter por lo que
hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales consistente en una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a
la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
i) Procedimiento Oficioso: conclusión 10bis.
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión
final 10bis, lo siguiente:
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO
Observación
Oficio: INE/UTF/DA/22254/18
Circularizaciones a la CNBV
De acuerdo con las facultades de investigación conferidas a la UTF, en términos
de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la
CPEM, 190, numerales 2 y 3, 192, numerales 1, inciso m) y 2; 196, numeral 1;
199, numeral 1, inciso c), d) y e); 200, numeral 1; 394, numeral 1, inciso d) y n), y
426, de la LGIPE; así como 142, párrafo tercero, fracción IX y quinto de la Ley de
Instituciones de Crédito, a efecto de constatar los ingresos y gastos de los
aspirantes, durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, se solicitó a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores girar las instrucciones para que las

991

instituciones bancarias proporcionaran información relacionada al número de
cuenta, plaza, tipo de cuenta, fecha de apertura, fecha de cancelación, régimen de
la cuenta y estatus; asimismo, se solicitaron los contratos de apertura, las tarjetas
de firmas y, en su caso, los documentos de cancelación de las cuentas bancarias
abiertas por el sujeto obligado, por el periodo de obtención del apoyo ciudadano.
Ahora bien, con el fin de allegarse de elementos que permitan determinar si el
sujeto obligado cumplió con la obligación de aplicar los recursos financieros,
estricta e invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como
para acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, esta
autoridad realizó las solicitudes.
Es preciso aclarar que a la fecha de elaboración del presente oficio, la CNBV no
ha dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta autoridad; sin embargo, es
conveniente manifestar que si derivado de las respuesta que sean
proporcionadas, se identificaran operaciones o movimientos no registrados o
irregulares, éstos serán acumulados a su ingreso o gasto de obtención de apoyo
ciudadano. Lo anterior se detalla en el cuadro:
Cons.
1
2

No de Oficio de la CNBV
INE/UTF/DA/3306/18
INE/UTF/DA/3312/18

Fecha de Solicitud
22/01/2018
22/01/2018

Información Solicitada
Creativo Independiente A.C.
Armando Ríos Piter

Id Contable
21828
21828

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
-Registrar las operaciones que en su caso se hubiesen omitido.
-Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446, de la LGIPE; y 56
del RF.
Respuesta
Oficio Núm. Escrito sin número con fecha del 12 de marzo de 2018.
El Sujeto obligado no realizó pronunciamiento sobre este punto.”
Análisis
No quedó atendida
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A la fecha de elaboración del presente Dictamen la CNBV emitió respuestas a los
requerimientos realizados por la UTF, como se indica en el cuadro siguiente:
Cons.
1
2
3
4

Oficios de Respuesta Fecha de la respuesta
214-4/7905153/2018
25/01/2018
214-4/7905154/2018
25/01/2018
214-4/7905265/2018
02/02/2018
214-4/7905270/2018
02/02/2018

Derivado de la repuesta de la CNBV y del análisis a la información se observó que
el sujeto obligado aperturó una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil, la
cual no fue registrada en el SIF. Como se muestra en el cuadro:
Institución Financiera

Numero Cuenta Bancaria

Titular

Banco Mercantil del Norte S.A

*********

Creativo Independiente A.C.

Por lo que cabe señalar que la normatividad señala que deberá de reportar a la
autoridad la apertura de todas las cuentas bancarias o de inversión, de cualquier
naturaleza, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo,
cabe señalar que dicha cuenta no muestra movimientos en los estados de cuenta
presentados por la CNBV, un depósito el 7 de diciembre de 2017 por $464.00 y un
retiro el 7 de diciembre de 2017 por una comisión por un monto de $464.00, por
concepto de comisiones bancarias; por tal razón, la observación no quedó
atendida.
Revisión de depósitos
Ahora bien derivado del análisis a la respuesta por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores con número de oficio 214-4/7905153/2018, se observó que
en el estado de cuenta del mes de noviembre de la cuenta número *********, a
nombre del aspirante a Candidato Independiente el C. Armando Ríos Piter, se
realizó un deposito el día 27 de noviembre por un monto de $2,504,389.01, mismo
que en el concepto dice “deposito 003 documentos cheques salvo buen cobro
(SBC)”, siendo este a juicio de la esta autoridad un movimiento inusual de acuerdo
con el comportamiento de la cuenta según los propios movimientos reflejados en
sus estados de cuenta, aunado a que se observa que el origen del recurso de las
aportaciones no está plenamente identificado.
Del análisis al estado de cuenta de la cuenta bancaria del aportante se observa
que del recurso depositado al que se hace referencia en el párrafo anterior, se
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hicieron transferencias a la cuenta bancaria de la asociación civil, Creativo
Independiente A.C., por montos de $100,000.00 el 8 de diciembre de 2017 y
$300,000.00 el 21 de diciembre de 2017.
En consecuencia, no se tiene certeza del origen real del recurso, por lo que de
conformidad con el artículo 199, inciso c) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad de
vigilar que los recursos de los sujetos obligados tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los aspirantes a
candidatos independientes.
Por lo anterior, en virtud de que, en el caso antes descrito, existen dudas de la
licitud de las aportaciones realizadas a la cuenta de la Asociación Civil, la Unidad
Técnica de Fiscalización considera que ha lugar a iniciar un procedimiento
oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las
aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del
otrora aspirante a la presidencia de la república el C. Armando Ríos Piter.
Conclusión
3.4.4 C10-bis
Toda vez que no se tiene certeza del origen real del recurso, de las aportaciones
realizadas a la cuenta de la Asociación Civil, la Unidad Técnica de Fiscalización
considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso, con la finalidad de
identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante a la presidencia de
la república el C. Armando Ríos Piter.
Por lo anterior, este Consejo Generar considera ha lugar el inicio de un
procedimiento oficioso con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de
las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano
del otrora aspirante a la presidencia de la república el C. Armando Ríos Piter.
33.5 CARLOS ANTONIO MIMENZA NOVELO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
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Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Carlos Antonio Mimenza Novelo son las siguientes:
a) 7 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 13.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10.
f) 1 Falta de carácter sustancial o d fondo: conclusión 14.
g) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal: Conclusiones 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 13.
No.
1

2

3

4

Conclusión
“El sujeto obligado omitió dar aviso
respecto de la apertura de su cuenta
bancaria para el manejo de sus recursos.”
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF la
tarjeta
de
firmas
mancomunadas
correspondientes a la apertura de una
cuenta bancaria que fue utilizada para el
manejo de los recursos del periodo de
obtención de apoyo ciudadano.”
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF los
estados de cuenta por el periodo de
obtención de apoyo ciudadano.”
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF los
controles de folios correspondiente a los
recibos expedidos por el periodo de
obtención de apoyo ciudadano.”
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Normatividad vulnerada
Artículo 286, numeral 1, inciso c)
del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 54, numeral 1, inciso b) y
251, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Fiscalización.

Artículo 251, numeral 2, inciso c)
del Reglamento de Fiscalización.
Artículo 251, numeral 2, inciso f) del
Reglamento de Fiscalización.

No.
7

9

13

Conclusión
“El sujeto obligado omitió adjuntar los
recibos de aportaciones en especie, por un
importe de $136,062.13.”
“El sujeto obligado omitió presentar un
contrato de prestación de servicios, por un
monto total de $116,000.00”
“El sujeto obligado omitió adjuntar en el SIF
un archivo XML por un monto de
$116,000.00.”

Normatividad vulnerada
Artículo 107, numeral 3
Reglamento de Fiscalización.

del

Artículo 131, numeral 1
Reglamento de Fiscalización

del

Artículos 46, numeral 1
Reglamento de Fiscalización

del

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.34
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta;
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
34

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

996

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.35

Descripción de la irregularidad observada
(1)
Conclusión 1 “El sujeto obligado omitió dar aviso respecto de la
apertura de su cuenta bancaria para el manejo de sus
recursos.”
Conclusión 2 “El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF la tarjeta
de firmas mancomunadas correspondientes a la apertura de
una cuenta bancaria que fue utilizada para el manejo de los
recursos del periodo de obtención de apoyo ciudadano.”
Conclusión 3 “El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF los
estados de cuenta por el periodo de obtención de apoyo
ciudadano.”
Conclusión 4 “El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF los
controles de folios correspondiente a los recibos expedidos por
el periodo de obtención de apoyo ciudadano.”
Conclusión 7 “El sujeto obligado omitió adjuntar los recibos de
aportaciones en especie, por un importe de $136,062.13.”
Conclusión 9 “El sujeto obligado omitió presentar un contrato de
prestación de servicios, por un monto total de $116,000.00”
Conclusión 13 “El sujeto obligado omitió adjuntar en el SIF un
archivo XML por un monto de $116,000.00.”

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

Omisión

Artículo 286, numeral 1,
inciso c) del Reglamento
de Fiscalización.

Omisión

Artículo 54, numeral 1,
inciso b) y 251, numeral
1,
inciso
b)
del
Reglamento
de
Fiscalización.

Omisión

Artículo 251, numeral 2,
inciso c) del Reglamento
de Fiscalización.

Omisión

Artículo 251, numeral 2,
inciso f) del Reglamento
de Fiscalización.

Omisión
Omisión
Omisión

Artículo 107, numeral 3
del
Reglamento
de
Fiscalización.
Artículo 131, numeral 1
del
Reglamento
de
Fiscalización
Artículos 46, numeral 1
del
Reglamento
de
Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos
35

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el
Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.36
En las conclusiones 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 13 el aspirante en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 46, numeral 1, 54, numeral 1, inciso b), 121, numeral 1,
inciso l), 107, numeral 3, 131, numeral 1, 251, numeral 1, inciso b), 286, numeral
1, inciso c) del RF, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.

36

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
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La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
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Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
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temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 5.
No.
5

Conclusión
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de agenda de eventos del Sistema
Integral de Fiscalización, 29 eventos sin la antelación de siete días, en los que
tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de
forma extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 29 eventos sin la
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad,
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.37
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda de actos
públicos del Sistema Integral de Fiscalización, 29 eventos sin la antelación de
siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
A continuación se refiere la irregularidad observada:

37

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos
públicos, de manera previa a su celebración.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por registrar en el módulo de agenda
de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 1 evento sin la antelación de siete
días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea, se vulneran sustancialmente los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización38.
De la lectura del citado artículo, se advierte el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de Obtención de
Apoyo Ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.

“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
38
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En esa vertiente, no se puede catalogar a la conducta desplegada como una mera
falta de índole formal, porque con ella se impide que la fiscalización se realice,
generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del Informe de ingresos y egresos del periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación,
vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un
obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que
se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de
los recursos públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados respecto de todos los actos
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
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cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVAS
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 121, numeral 1, inciso I) del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6.
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No.
6

Conclusión
“El sujeto obligado omitió rechazar la aportación en efectivo de una persona
no identificada, por un monto de $2,000,000.00”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días contados a
partir del momento de la notificación, para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta
el artículo 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad descrita en la conclusión de mérito, se identificó que
el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada
consistente en dinero por un monto de $2,000,000.00 (dos millones de pesos
00/100 M.N.).
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar
la aportación de persona no identificada conforme a lo dispuesto en el artículo
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona no identificada
consistente en dinero por un monto de $2,000,000.00 (dos millones de pesos
00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 121, numeral 1, inciso I)
del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad
observada:
Descripción de la irregularidad observada.
“El sujeto obligado omitió rechazar la aportación en efectivo de una persona no
identificada, por un monto de $2,000,000.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por recibir una aportación de personas no
identificadas, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen
lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 121, numeral 1, inciso I)39 del Reglamento de
Fiscalización.
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán
recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como
finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y
detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad
39
“Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos,
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título
gratuito o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.”

1012

electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado
democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros
entes políticos.
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica,
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación
soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícita.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la
totalidad de los ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
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como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado,
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
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Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentra sujeto.
Es decir, el artículo 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene
una previsión normativa que impone a los partidos políticos el deber de rechazar
todo tipo de apoyo proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de
los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo
de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en el origen lícito de los ingresos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 8.
No.
8

Conclusión
“El sujeto obligado omitió efectuar pagos a través de cheque o
transferencia bancaria de montos que exceden noventa días de
salario mínimo (UMA), por un importe de $116,000.00.”

Monto
involucrado
$116,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA´s a través de cheque o transferencia electrónica, en este
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.40
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s durante
el periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
escripción de la irregularidad observada.
“El sujeto obligado omitió efectuar pagos a través de cheque o transferencia bancaria de
montos que exceden noventa días de salario mínimo (UMA), por un importe de $116,000.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018., y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.

40

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los
recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización41.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.

“Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”

41
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En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido,
el flujo del efectivo se considera debe realizarse a través del sistema financiero
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los
recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de
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fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye
una falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el
origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 10.
No.

10

Conclusión
“El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por concepto
de pago a auxiliares que apoyaron al otrora aspirante a candidato
independiente a recabar firmas valuados en un monto de
$108,000.00.”

Monto
involucrado
$108,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.

1023

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de Obtención De
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Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización.42
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad
observada:
“Transcribir conclusión con el formato siguiente: Cursivas, entre comillas, Arial 11,
justificado sangría 1 cm de cada lado).”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere

42

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente43:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
43 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SUP-RAP-4/2016.
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que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales44, y 127 del Reglamento de Fiscalización45.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
44

“Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
8(…)”.
45
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento
de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
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Calificación de la falta.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el aspirante a
candidato independiente se califica como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto
realizado como parte de las actividades del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida
se vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual,
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados
por las normas a que se han hecho referencia.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 14.
No.
14

Conclusión
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 111
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$3,546,046.81”

Monto involucrado
$3,546,046.81

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
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oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
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tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.46
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $3,546,046.81 (tres millones quinientos cuarenta y seis pesos 81/100
M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 111 operaciones en tiempo real,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$3,546,046.81”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

46

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 47.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
47
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
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real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusiones 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 13.
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.
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Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

Conclusión 5


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 1 evento sin la antelación de siete días en los que tiene
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de
forma extemporánea, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 1 evento sin la antelación de siete días en los
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto
es, de forma extemporánea.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 6
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:

1038



Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no
identificada consistente en depósito en efectivo



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 8


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a garantizar la legalidad y certeza en el destino de los
recursos principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral,
aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió
efectuar pagos en efectivo mayores a 90 UMA mediante cheque o a través de
transferencia electrónica.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitió efectuar pagos en efectivo mayores a 90 UMA
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mediante cheque o a través de transferencia electrónica durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.


Que con la actualización de una falta sustancial o de fondo, al acreditar la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de entes políticos.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 10
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con
la obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$108,000.00 (ciento ocho mil pesos XX/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 14


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$3,546,046.81 (tres millones quinientos cuarenta y seis mil cuarenta y seis
pesos 81/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.48
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
48

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1

Forma

$0.00

a)

2

Forma

$0.00

a)

3

Forma

$0.00

a)

4

Forma

$0.00

a)

7

Forma

$0.00

a)

9

Forma

$0.00

a)

13

Forma

$0.00

b)

5

c)

6

d)

8

e)
f)

10
14

Registro extemporáneo e
eventos (previo)
Aportación de personas
no identificadas
Pagos en efectivo
mayores a 90 UMA
Egreso no reportado
Omisión de registros
contables en tiempo real
Total

$2,000,000.00

Porcentaje de
sanción
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
10 UMA por
conclusión
5 UMA por
evento
180%

$3,599,967.12

$116,000.00

100%

$115,952.64

$108,000.00
$3,546,046.81

140%
3%

$151,130.98
$106,365.41

$0.00

Monto de la
sanción
$754.90
$754.90
$754.90
$754.90
$754.90
$754.90
$754.90
$377.45

$3,979,077.90

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral,
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios
deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta
aplicación de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de
que se trata”; esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe
contemplar la conducta infractora y su respectiva consecuencia jurídica.
Para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante
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al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de
5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el
monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, con el ánimo de
cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la
norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al
monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000
(cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer al C. Carlos Antonio Mimenza
Novelo por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 5000 (cinco
mil) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma
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que asciende a la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

33.6 DANTE FIGUEROA GALEANA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Dante Figueroa Galeana son las siguientes:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3 y 4
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) Imposición de la sanción
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal: Conclusiones 2, 3 y 4
No.
2

Conclusión
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF la
tarjeta
de
firmas
mancomunadas
correspondientes a la apertura de una
cuenta bancaria que fue utilizada para el
manejo de los recursos del periodo de
obtención de apoyo ciudadano.”
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Normatividad vulnerada
54, numeral 1, inciso b)
Reglamento de Fiscalización.

del

No.
3

4

Conclusión
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF el
contrato correspondiente a la apertura de
una cuenta bancaria que fue utilizada para
el manejo de los recursos del periodo de
obtención de apoyo ciudadano.”
“El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF los
estados de cuenta bancarios.”

Normatividad vulnerada
286, numeral 1, inciso c)
Reglamento de Fiscalización.

251, numeral 2, inciso c)
Reglamento de Fiscalización.

del

del

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.49
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó su
garantía de audiencia, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización, toda vez que la Unidad Técnica de
Fiscalización, le requirió para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales,
registrara operaciones, presentara los avisos de contratación y agenda de
eventos, subiera evidencia y presentara el informe atinente a sus ingresos y
gastos en el SIF, sin embargo, de la respuesta al requerimiento y de la revisión del
SIF, se determinó que las observaciones realizadas no fueron subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

49

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
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En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.50

Descripción de la irregularidad observada
(1)
Conclusión 2. El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF la
tarjeta de firmas mancomunadas correspondientes a la
apertura de una cuenta bancaria que fue utilizada para el
manejo de los recursos del periodo de obtención de
apoyo ciudadano
Conclusión 3. El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF el
contrato correspondiente a la apertura de una cuenta
bancaria que fue utilizada para el manejo de los recursos
del periodo de obtención de apoyo ciudadano.
Conclusión 4. El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF
los estados de cuenta bancarios

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

Omisión

54, numeral 1,
inciso b) del RF.

Omisión

286, numeral 1,
inciso c) del RF

Omisión

251, numeral 2,
inciso c) del RF.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
50

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.51
En las conclusiones 2, 3 y 4 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos Certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, los cuales se
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
51

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
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precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la
garantía de audiencia.”
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Monto
involucrado
N/A

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó su
garantía de audiencia, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización, toda vez que la Unidad Técnica de
Fiscalización, le requirió para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales,
registrara operaciones, presentara los avisos de contratación y agenda de
eventos, subiera evidencia y presentara el informe atinente a sus ingresos y
gastos en el SIF, sin embargo, de la respuesta al requerimiento y de la revisión del
SIF, se determinó que las observaciones realizadas no fueron subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste, a
requerimiento de la autoridad; de conformidad con lo ordenado en el punto
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización, el informe del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar
en tiempo el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano conforme a lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1,
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Descripción de las Irregularidades observadas
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de
apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización concretándose
en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los
informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados
con el Proceso Electoral mencionado.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por presentar a requerimiento de la autoridad; de
conformidad con lo ordenado en el punto SEGUNDO del Acuerdo identificado con
la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización el
informe de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales52 y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización53.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano
Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).
Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el
registro como Candidato Independiente (…).
52
53
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correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3 y 4.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusiones 2, 3 y 4
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea,
a requerimiento de la autoridad; de conformidad con lo ordenado en el punto
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, a requerimiento de
la autoridad; de conformidad con lo ordenado en el punto SEGUNDO del
Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la
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Comisión de Fiscalización el informe del periodo de Obtención del Apoyo
Ciudadano durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 incumpliendo con
la obligación que le impone la normatividad electoral.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como el requerimiento emitido por la autoridad y el plazo de
revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.54
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
54
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

1061

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

a)

1

b)
b)
c)

2
3
4

Tipo de conducta
Informe extemporáneo
presentado por el
aspirante derivado de la
aplicación del
CF/001/2018
Forma
Forma
Forma

Monto
Involucrado

Porcentaje
de sanción

Monto de la
sanción

$0.00

10% del tope
de gastos

$3,361,116.76

10 UMA
10 UMA
10 UMA
Total

$754.90
$754.90
$754.90
$3,363,381.46

$0.00
$0.00
$0.00

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
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convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer a la C. Dante Figueroa Galeana por
lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales consistente en una multa equivalente a 1935 (mil novecientas treinta
y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $146,073.15 (ciento cuarenta y seis mil
setenta y tres pesos 15/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.7. C. EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Obtención de Apoyo
Ciudadano en marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende que
las irregularidades en que incurrió el C. Edgar Ulises Portillo Figueroa son las
siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4.
e) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 251, numeral 2,
inciso f) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 1.
No.
1

Conclusión
El sujeto obligado omitió presentar el control de folios.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta;
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.55

Descripción de la Irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

Conclusión 1. El sujeto obligado omitió presentar el
control de folios.

Omisión

Artículo 251,
numeral 2,
inciso f) del RF

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado infractor omitió presentar el control de folios, correspondiente
al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el
Artículo 251, numeral 2, inciso f) del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
55

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.
En la conclusión 1, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo
251, numeral 2, inciso f) del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra
señala:
“Artículo 251. Contenido del informe
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse a la
Unidad Técnica:
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en la
obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones Transitorias
del Reglamento.”

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
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coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y
aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen privado
del sujeto infractor.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
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conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera
falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los
recursos privados, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del
adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las
irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
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bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado
control de recursos, sin que exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 2.
No.

Conclusión

2

El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo
superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por un monto de
$76, 471.02
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Monto
involucrado
$76, 471.02

De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA,
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.56
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por un
monto de $76, 471.02”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
56

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los
recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización57.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
57

“Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”
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obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido,
el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los
recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye
una falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el
origen de los recursos del sujeto infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: conclusión 3.
No.

Conclusión

3

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$137,422.36

Monto
involucrado
$137,422.36

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.

1078

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar
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el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.58
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un
importe de $137,422.36”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de
cuentas.

58

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización59.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
59

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
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de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 4.
No.

Conclusión

4

El sujeto obligado informó con posterioridad a su
realización 9 eventos de la agenda de actos
públicos.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta;
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad
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Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 9 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es,
de forma extemporánea.

1085

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 9 eventos, al haber
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.60
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos
en el Sistema Integral de Fiscalización 9 eventos, realizando el reporte con
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
A continuación se refiere la irregularidad observada:
“El sujeto obligado informó con posterioridad a su realización 9 eventos de la
agenda de actos públicos.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en la Unidad Técnica de Fiscalización, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
60

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos
del Sistema Integral de Fiscalización 9 eventos con posterioridad a la realización
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización61.
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe
obtención de apoyo ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
61

“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
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durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano,
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización,
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas,
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3 y 4.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.
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Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$76,471.02 (setenta y seis mil, cuatrocientos setenta y un pesos 02/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusión 3


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.

1092



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende $137,422.36
(ciento treinta y siete mil, cuatrocientos veintidós pesos 36/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

d) Conclusión 4


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 9 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 9 eventos con posterioridad a su fecha de
realización.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.62
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1

Forma

n/a

b)

2

c)

3

Aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA
Omisión de reportar
operaciones en tiempo
real (Registro
extemporáneo en el SIF)

Porcentaje de
sanción
10 UMA
(10 UMA por
conclusión)

Monto de la
sanción

$76, 471.02

100%

$76, 471.02

$137,422.36

3%
(1er periodo)

$4,122.67

62

$754.90

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Inciso

Conclusión

d)

4

Tipo de conducta

Monto Involucrado

Registro extemporáneo
de eventos (posteriores a
su realización)
Total

n/a

Porcentaje de
sanción
90 UMA
(10 UMA por
cada evento)

Monto de la
sanción
6,794.10
$88,142.6963

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Edgar Ulises Portillo
Figueroa por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 734
(setecientas treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $55,409.66
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 66/100 M.N.).

63

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil diecisiete.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.8 C. EDUARDO SANTILLÁN CARPINTEIRO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
la C. Eduardo Santillán Carpinteiro son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.
e) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 4.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

4

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 68
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en
que se realizó la operación, por un importe de $5,018,511.48”

$5,018,511.48
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
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forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por
todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad
fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
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Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

5,725

Operaciones
registradas por el
aspirante al cargo
de Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón

1852
1209

25.88
16.89

María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Ricardo Azuela
Espinoza

1156

16.15

655

9.15

542

7.57

Eduardo Santillán
Carpinteiro
Total

500

6.99

5,91464

82.63%

Nombre del
aspirante

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 68 operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo
un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de
fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
64

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
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organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
la operación de los sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
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En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
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circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer65, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
65

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Eduardo
Santillán Carpinteiro, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c),
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fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo
de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de
audiencia.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
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procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el
informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar
en tiempo el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano conforme a lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1,
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Descripción de la Irregularidad observada
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de
apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal,
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera espontánea el informe
de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
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recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales66 y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización67.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante

66 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).
67

Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el
registro como Candidato Independiente (…).
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la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 2.
No.
2

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado no reportó los gastos por las actividades realizadas
por los auxiliares que apoyaron para realizar la obtención de firmas de
apoyo ciudadano, Por un monto de $80,000.00”.

$80,000.00
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de Obtención De
Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización.68
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad
observada:
“El sujeto obligado no reportó los gastos por las actividades realizadas por los
auxiliares que apoyaron para realizar la obtención de firmas de apoyo ciudadano,
Por un monto de $80,000.00”.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.

68

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente69:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
69 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.
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o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales70, y 127 del Reglamento de Fiscalización71.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

70

“Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
8(…)”.
71
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento
de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el aspirante a
candidato independiente se califica como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto
realizado como parte de las actividades del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida
se vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual,
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados
por las normas a que se han hecho referencia.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 84, numeral 1, inciso c) con
relación al 81 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 3.
No.
3

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado reportó durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano saldos en cuentas por pagar por un monto de $ 72,553.16.”

$72,553.16

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de presentar la documentación que comprobara el registro
de cuentas por pagar; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del
conocimiento del sujeto obligado, a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
vulneran los artículos 84, numeral 1, inciso c) en relación con el 81 del
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción,
atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción, este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado no presentó la documentación soporte de una cuenta por
pagar registrada durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión que se actualiza al no
presentar la documentación que comprobatoria de una cuenta por pagar
registrada durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente
al Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo dispuesto en los artículos
84, numeral 1, inciso c) con relación al 81 del Reglamento de Fiscalización. 72
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado reportó durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano
saldos en cuentas por pagar por un monto de $72,553.16 (setenta y dos mil
quinientos cincuenta y tres pesos 16/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en
los artículos 84, numeral 1, inciso c) con relación al 81 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:

72Lo

anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado reportó durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano saldos
en cuentas por pagar por un monto de $72,553.16.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos para la obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse la falta
sustancial por omitir presentar la documentación que comprobara el registro de
una cuenta por pagar, se vulnera sustancialmente la legalidad, así como la certeza
en el monto, destino y aplicación de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la legalidad, así como la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto el artículo 84, numeral 1, inciso c)73 en relación con el 8174 del
Reglamento de Fiscalización.
De los artículos señalados se desprende que el aspirante a candidato
independiente tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes para la obtención de apoyo ciudadano correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que presente la documentación que compruebe
el registro de cuentas por pagar, dichas cuentas deberán estar debidamente
registradas en su contabilidad, acompañadas de la totalidad de la documentación
soporte, dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Por cuanto hace al artículo 84, numeral 1, inciso c) en relación con el 81 del
ordenamiento citado, establece la obligación del sujeto obligado de tener un
respaldo documental de sus cuentas por pagar, es decir todas aquellas
operaciones de carácter pecuniario que generen una obligación de pago exigible
por sus deudores.
Al señalar “la obligación de pago” por parte de los sujetos obligados, la disposición
alude a que el aspirante a candidato independiente deben registrar contablemente
sus egresos y estos deberán estar soportados con la documentación original
expedida a nombre de los sujetos obligados, de lo contrario se contabilizarán
como ingreso en especie y será sancionado conforme a los Lineamientos de la
norma adjetiva.
En ese sentido, el conjunto de operaciones enunciadas en el párrafo anterior, se
les conocerá e integrará en el rubro de cuentas por pagar, las cuales tendrán que
ser registradas, contar con la documentación soporte y ser reportadas a la Unidad
Técnica de Fiscalización en el informe correspondiente, a fin de garantizar el
principio de rendición de cuentas.
“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o a la
conclusión de las precampaña y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la documentación soporte, deberán
ser sancionadas conforme lo siguiente: (…) c) Si son saldos originados durante la obtención del apoyo ciudadano, o los
procesos de precampaña y campaña, se contabilizarán como ingreso en especie y si corresponden a operaciones
celebradas con personas morales, deberán ser sancionadas como aportación en especie de entes impedidos por la norma,
acumulándolos al precandidato, aspirante, candidato o candidato independiente que recibió el bien o servicio y que no lo
pagó (…)”
74
“Artículo 81. Tratamiento de los pasivos al cierre del periodo. 1. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la
contabilidad de los sujetos obligados, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos, nombres, conceptos,
y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías
otorgadas. 2. Deberán estar debidamente registrados en la contabilidad, soportados documentalmente y autorizados por los
funcionarios facultados para ello, descrito en su manual de operaciones del órgano de finanzas del sujeto obligado, en caso
de no especificar, por el responsable de finanzas. Dicha integración deberá presentarse en medio magnético y de forma
impresa.”
73
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Derivado de lo expuesto se advierte que las disposiciones vulneradas tutelan el
principio de legalidad y certeza en el uso de los recursos, así como la
transparencia en la rendición de cuentas, pues las mismas imponen al sujeto
obligado la obligación de comprobar la totalidad de ingresos y gastos que el
aspirante a candidato independiente haya realizado durante un determinado
periodo.
Ahora bien, dicho precepto legal, regula la obligación por parte del sujeto obligado,
siendo pertinente señalar que el objeto que se persigue es garantizar la existencia
de una obligación ineludible con un tercero, para lo cual se exige presentar la
documentación comprobatoria que demuestre la prestación del servicio o la
adquisición de los bienes y por tanto que el egreso realizado posea un destino
acorde con el objeto del aspirante a candidato independiente, esto con la finalidad
de inhibir conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos
utilizados para las actividades del sujeto obligado.
En este tenor, es que se establece la obligación de los aspirantes a candidatos
independientes a presentar de manera clara y veraz la documentación que
acredite las relaciones contractuales, que permitan que exista un control de los
ingresos y egresos realizados por el sujeto obligado. Dicho de otra manera con la
presentación de la documentación se reconoce la existencia de una obligación de
pago exigible al aspirante a candidato independiente y el derecho de cobro a
cargo del deudor, y permite un estudio del mismo para verificar que no existe
ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación del aspirante a candidato independiente de rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas ilícitas que
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dicho sujeto obligado se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan el sujeto obligado y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
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En ese entendido, el sujeto obligado registró una cuenta por pagar que no se
encuentra debidamente soportada documentalmente, es decir, no la comprobó,
obligación que emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la legalidad,
así como la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, mismos que
tienden a evitar que por la omisión de su comprobación, se presenten conductas
ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos que haya recibido el aspirante a candidato independiente, así como
determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su
caso, de imponer adecuadamente la sanción que corresponda.
Así, el pasivo no comprobado es un incumplimiento directo del aspirante a
candidato independiente al principio de legalidad, así como a los principios de
certeza en la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas
en el manejo de los recursos al que se encuentran sujetos.
En consecuencia, el hecho que un aspirante a candidato independiente transgreda
la norma citada, trae consigo un menoscabo a los principios de legalidad, certeza
y transparencia en la rendición de cuentas, los cuales trasciende a un deterioro del
desarrollo del Estado democrático, pues el cumplimiento de dichos principios
constituye un presupuesto necesario para la existencia de dicho desarrollo.
Por lo tanto, ha quedado acreditado que la conducta del aspirante a candidato
independiente se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 84,
numeral 1, inciso c) en relación con el 81 del Reglamento de Fiscalización.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de
del principio de legalidad y la certeza sobre la aplicación de los recursos y la
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad, así como la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados
en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, la certeza y la
transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto obligado
infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán
analizados en el inciso e) del presente considerando.
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 3.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
b) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea.
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, en respuesta a la
garantía de audiencia, el informe del periodo de Obtención del Apoyo
Ciudadano durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con
la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del informe del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

d) Conclusión 3
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el
periodo que se fiscaliza.


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió reportar durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano saldos en cuentas por pagar por un monto de $72,553.16 (setenta y
dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 16/100 M.N.), durante el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$72,553.16 (setenta y dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 16/100
M.N.).
Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.75
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
75 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

1127

párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

b)

1

c)

2

d)

3

Tipo de conducta
Entrega
extemporánea de
informe
Egreso no
reportado
Cuentas por pagar
a persona moral
sin documentación
comprobatoria

Monto
Involucrado
N/A

Porcentaje
de sanción
10% del
tope de
gastos

Monto de la
sanción
$3,361,120.80

$80,000.00

140%

$112,000.00

$72,553.16

180%

$130,595.69

Total

$3,603,716.49

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral,
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios
deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta
aplicación de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna
que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata”;

esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la conducta
infractora y su respectiva consecuencia jurídica.
Para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante
al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de
5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
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En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el
monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, con el ánimo de
cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la
norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al
monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000
(cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Eduardo Santillán
Carpinteiro por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 5,000 (cinco
mil) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.9 EUSTACIO ESTEBAN SALINAS TREVIÑO
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 se desprende
que la irregularidad en que incurrió el sujeto obligado es la siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la
garantía de audiencia.”

Monto
involucrado
N/A

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó su
garantía de audiencia, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo
SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización, toda vez que la Unidad Técnica de
Fiscalización, le requirió para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales,
registrara operaciones, presentara los avisos de contratación y agenda de
eventos, subiera evidencia y presentara el informe atinente a sus ingresos y
gastos en el SIF, sin embargo, de la respuesta al requerimiento y de la revisión del
SIF, se determinó que las observaciones realizadas no fueron subsanadas.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, a requerimiento de la autoridad;
de conformidad con lo ordenado en el punto SEGUNDO del Acuerdo identificado
con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de
Fiscalización, el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, en la Ciudad de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar
en tiempo el informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano conforme a lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de Obtención
de Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1,
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Descripción de las Irregularidades observadas
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención
de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018 en las oficinas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización,
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por presentar ante requerimiento de la autoridad;
de conformidad con lo ordenado en el punto SEGUNDO del Acuerdo identificado
con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización
el informe de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales76 y 250, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización77.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.

76 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).
77

Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el
registro como Candidato Independiente (…).

1133

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
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en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea,
a requerimiento de la autoridad; de conformidad con lo ordenado en el punto
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SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018,
aprobado por la Comisión de Fiscalización


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, a requerimiento de
la autoridad; de conformidad con lo ordenado en el punto SEGUNDO del
Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la
Comisión de Fiscalización el informe del periodo de Obtención del Apoyo
Ciudadano durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con
la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como el requerimiento emitido por la autoridad y el plazo de
revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Inciso

a)

Conclusión

Tipo de conducta

Monto
Involucrado

Porcentaje
de sanción

Monto de la
sanción

1

Informe
extemporáneo
presentado por el
aspirante derivado
de la aplicación
del CF/001/2018

$0.00

10% del tope
de gastos

$3,361,120.76

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
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Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer a la C. Eustacio Esteban Salinas
Treviño por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 537
(quinientas treinta y siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $40,538.13 (cuarenta mil
quinientos treinta y ocho pesos 13/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.10 C. GABRIEL SALGADO AGUILAR
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Gabriel Salgado Aguilar es la siguiente:
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización. Conclusión 1.
No.

1

Conclusión

“El sujeto obligado omitió abrir por lo menos una cuenta
bancaria para el manejo de recursos del periodo de obtención
de apoyo ciudadano”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los
recursos, no obstante la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en
efectivo respecto del sujeto obligado, durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.78
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano, sin embargo la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en
78

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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efectivo respecto del sujeto obligado; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Conclusión 1. “El sujeto obligado omitió abrir por lo menos
una cuenta bancaria para el manejo de recursos del periodo
de obtención de apoyo ciudadano”.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018, concretándose en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de
Fiscalización y detectándose en el marco de la revisión de los informes de
ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso
Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los aspirantes
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir cuentas bancarias para la
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano,
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas
de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.79
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación
de abrir cuentas bancarias, para la administración de los recursos que manejen
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza,
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e
identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes.
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera
directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en
el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.

79

“Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre
de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente
Capítulo.”
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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
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en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada en la conclusión 1, es garantizar la certeza en el origen de los recursos,
y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta
procedente imponer una sanción.
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza,
no obstante que la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en
efectivo respecto del sujeto obligado.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de
recursos, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, no
obstante que la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en efectivo
respecto del sujeto obligado referido, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.80
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

Conclusión

a)

1

Tipo de conducta

Monto Involucrado

No apertura de cuentas
bancarias
Total

N/A

Porcentaje de
sanción
50 UMA

Monto de la
sanción
$3774.50
$3774.50

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
80

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Gabriel Salgado
Aguilar por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 50 (cincuenta)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que
asciende a la cantidad de $3774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos
50/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.11 GERARDO DUEÑAS BEDOLLA
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Gerardo Dueñas Bedolla es la siguiente:
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a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora de los artículos 54, numeral
1, inciso b) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización:
Conclusión 1.
No.
1

Normatividad
vulnerada

Conclusión

El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF
el contrato correspondiente a la
apertura de una cuenta bancaria que
fue utilizada para el manejo de los
recursos del periodo de obtención de
apoyo ciudadano, asimismo omitió
adjuntar
la
tarjeta
de
firmas
mancomunadas.

Artículos 54, numeral 1,
inciso b) y 286, numeral 1,
inciso c) del Reglamento
de Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.81
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
81

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
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obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.82

Descripción de la irregularidad observada
(1)

Conclusión 1. El sujeto obligado omitió adjuntar al SIF el
contrato correspondiente a la apertura de una cuenta bancaria
que fue utilizada para el manejo de los recursos del periodo de
obtención de apoyo ciudadano, asimismo omitió adjuntar la
tarjeta de firmas mancomunadas.

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

Omisión

Artículos 54,
numeral 1, inciso
b) y 286,
numeral 1, inciso
c) del
Reglamento de
Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor omitió adjuntar al SIF el contrato correspondiente a la
apertura de una cuenta bancaria que fue utilizada para el manejo de los recursos
del periodo de obtención de apoyo ciudadano, asimismo omitió adjuntar la tarjeta
de firmas mancomunadas, correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018, por lo que contravino lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, inciso b) y
286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
82

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.83
En la conclusión 1 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos
54, numeral 1, inciso b) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.

83

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
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La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y
aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público
o privado del sujeto infractor.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
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Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las
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irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado
control de recursos, sin que exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.84
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios

84
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1

Forma

N/A

Porcentaje
de sanción
10 UMA
Total

Monto de
la sanción
$754.90
$754.90

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Gerardo Dueñas
Bedolla por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos
90/100 M.N.).
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.12 C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado
son las siguientes:
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 1, 5 y 9.
b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4, 8 y 11.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10.
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 13.
g) Imposición de la sanción.
h) 3 Procedimientos Oficiosos: Conclusiones 2, 3 y 12.
A continuación se desarrollan los apartados en comento:
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a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal: Conclusiones 1, 5 y 9.
No.
1

5

9

Conclusión
“El sujeto obligado dio aviso de la apertura
de la cuenta bancaria para el manejo de
sus recursos de forma extemporánea.”
“El sujeto obligado no presentó la totalidad
de documentación soporte consistente en
evidencia fotográfica por concepto de
propaganda en la vía pública, por un monto
de $15,052.28
“El sujeto obligado reportó 14 avisos de
contratación, detallados en el Anexo 6 del
presente
Dictamen
de
forma
extemporánea”

Normatividad vulnerada
Artículo 286, numeral 1, inciso c)
del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 210 y 216, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.

Artículo 286, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.85
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta;
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
85

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
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obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.86

Descripción de la irregularidad observada
(1)
“El sujeto obligado dio aviso de la apertura de la cuenta
bancaria para el manejo de sus recursos de forma
extemporánea.”.
El sujeto obligado no presentó la totalidad de
documentación soporte consistente en evidencia
fotográfica por concepto de propaganda en la vía pública,
por un monto de $15,052.28”.
“El sujeto obligado reportó 14 avisos de contratación,
detallados en el Anexo 6 del presente Dictamen de forma
extemporánea”.

Acción u
omisión
(2)
Omisión

Omisión

Omisión

Normatividad vulnerada
(3)
Artículo 286, numeral 1,
inciso c) del Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 210 y 216, numeral
2 del Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 286, numeral 1,
inciso d) del Reglamento de
Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización,
86

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.87
En las conclusiones 1, 5 y 9 el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en
los artículos 286, numeral 1, incisos c) y d), 210 y 216, numeral 2 del Reglamento
de Fiscalización, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se
insertasen.

87

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
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La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
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Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
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temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.

1168

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 4, 8, 11.
No.
4
8
11

Conclusión
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de
propaganda en la vía pública valuada en un monto de $791,519.09.
El sujeto obligado omitió reportar gastos de los eventos de obtención
de apoyo ciudadano por un monto de $7,853.86.
El sujeto obligado omitió reportar gastos de auxiliares de apoyo para
la obtención de apoyo ciudadano por un monto de $784,000.00.

Monto
involucrado
$791,519.09
$7,853.86
$784,000.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 430,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como 127 del Reglamento de Fiscalización.88
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

88

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades
observadas:
Conclusión
“4. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por
concepto de propaganda en la vía pública valuada en un monto de
$791,519.09.”
“8. El sujeto obligado omitió reportar gastos de los eventos de
obtención de apoyo ciudadano por un monto de $7,853.86.”
“11. El sujeto obligado omitió reportar gastos de auxiliares de
apoyo para la obtención de apoyo ciudadano por un monto de
$784,000.00.”

Monto
involucrado
$791,519.09
$7,853.86
$784,000.00

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización,
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y
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representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros,
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña,
entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus informes
del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, con el fin de verificar que todos los
gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y
reportados en los informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar
oportunamente una posible omisión de gastos.
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En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un
funcionario público en ejercicio de sus funciones.89
Es preciso mencionar que la ratio essendi de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son
obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
89

Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón;
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
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de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En un sentido de ideas similar, previo al análisis de trascendencia de la
normatividad transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación
constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le
permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en
los informes de los ingresos y gastos que realicen los sujetos obligados en el
periodo sujeto a revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para
contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la
Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo
reportado por los sujetos obligados.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
presentados, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido
debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los informes
correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen, monto,
destino y aplicación de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso
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como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la
razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los
Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas,
apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8,
fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a
continuación:
“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca
que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista
material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o
precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que
durante el desarrollo de la visita se desprendan elementos objetivos, veraces y
fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda
electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que
dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con
pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia
de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública
en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que
sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
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Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente90:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
90 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SUP-RAP-4/2016.
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o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
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En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales91, y 127 del Reglamento de Fiscalización92.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

91

“Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
(…)”
92

“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento
de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 6.
No.

6

Conclusión

El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 2 eventos extemporáneamente a los siete días
previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la
cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
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Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en
materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal
magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
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forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos reportados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de eventos
registrados en el
periodo al cargo
de Presidente de
la República

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Eventos
registrados por
el aspirante al
cargo de
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
39493

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 294 eventos extemporáneamente a los siete días previos a su
realización, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
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La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
94 El aspirante registró 76 eventos en el SIF, sin embargo únicamente fueron objeto de observación 2 de ellos.
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No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
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prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer95, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
95

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
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Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 7.
No.

7

Conclusión

El sujeto obligado informó con posterioridad a su realización 51
eventos de la agenda de actos públicos.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 51 eventos con posterioridad a su realización,
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone
la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de
bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de
estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
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En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad
o levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma
en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de
tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en
el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos registrados en el periodo en revisión al
cargo de Presidente de la República.

1190

Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de eventos
registrados en el
periodo a
revisión, al
cargo de
Presidente de la
República (A)

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados por
el aspirante al
cargo de
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/A)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
39496

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 5197 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma
extemporánea, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia entre ambos tipos
de sujetos obligados radica en que los aspirantes a candidatos independientes
agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los
partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas
en la ley.
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La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
97 El aspirante registró 76 eventos en el SIF, sin embargo únicamente fueron objeto de observación 51 de ellos.
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Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

1192

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
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motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer98, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa

98

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 10.
No.
10

Conclusión

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 278
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en
que se realizó la operación, por un monto de $28,083,283.51.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
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acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la Republica.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:

Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

5,725

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
de Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón

1852
1209

25.88
16.89

María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo

1156

16.15

655

9.15

Nombre del
aspirante
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Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
de Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Ricardo Azuela
Espinoza

542

7.57

Eduardo Santillán
Carpinteiro
Total

500

6.99

5,91499

82.63%

Nombre del
aspirante

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 10100 operaciones, dentro del periodo único excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el
periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones
en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de
cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
99

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
100 El aspirante registro 10 operaciones en el SIF, sin embargo, únicamente fueron objeto de observación 4 de ellos.
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candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumpliento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
la operación de los sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer101, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
101
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 143, numeral 1, inciso d),
fracción VII y 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusión 13.
No.
13

Conclusión
El sujeto obligado omitió presentar el comprobante de pago directo a
Facebook, por un monto de $1,107,306.82

Monto
involucrado
$1,107,306.82

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 143, numeral 1, inciso d), fracción VII y 127 del Reglamento de
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
considerando 22 de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 143,
numeral 1, inciso d), fracción VII y 127 del Reglamento de Fiscalización.102

102

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 143, numeral 1,
inciso d), fracción VII y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se
refiere la irregularidad observada:
“13. El sujeto obligado omitió presentar el comprobante de pago directo a Facebook,
por un monto de $1,107,306.82”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización,
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los
gastos realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 143, numeral 1, inciso d), fracción VII y 127 del
Reglamento de Fiscalización.103
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de obtención de
apoyo ciudadano correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que
informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.

103
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá
indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de
este Reglamento.” “Artículo 143.- Control de gastos de propaganda. 1. Los sujetos obligados deberán elaborar un aviso
de la propaganda consistente en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción de mensajes para radio y
televisión, anuncios espectaculares colocados en la vía pública y propaganda en salas de cine y en internet, que haya sido
publicada, colocada o exhibida durante el periodo de precampaña, campaña u ordinario y que aún no haya sido pagada por
el partido al momento de la presentación de sus informes, especificando el número de póliza de diario con la que se abonó
el pasivo correspondiente con cargo a gastos de campaña, así como la orden de servicio expedida por el proveedor o
alguna otra documentación que ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el importe del servicio prestado.
Dichos informes deberán contener los datos siguientes, con base en los formatos “REL-PROM” anexos al Reglamento (…)
d) En el caso de la propaganda contratada en internet (…) VII En el caso de subcontratación de un proveedor en el
extranjero se deberá presentar el detalle de los conceptos de gasto de los servicios prestados entre el intermediario
contratado por el sujeto obligado y el proveedor final de servicio, así como el monto de pago y la documentación referida en
el artículo 261, numeral 5.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Ahora bien, por lo que hace al artículo 143, numeral 1, inciso d), fracción VII del
Reglamento de Fiscalización, es relevante señalar que uno de los fines de la
fiscalización es tener certeza del destino de los recursos que utilizan los sujetos
obligados dentro de las contiendas electorales, por ello en el precepto
reglamentario aludido se establece claramente que resulta indispensable para la
autoridad electoral que los sujetos obligados presenten la comprobación de los
recursos utilizados no sólo entre éste y el proveedor, sino además que presenten
la documentación comprobatoria de los servicios prestados y el destino final de los
recurso, esto es, que el pago al proveedor se hubiera realizado, ello con el
propósito de corroborar que el recurso empleado con dicho intermediario haya
sido aplicado al servicio subcontratado.
El esquema funciona así:

Intermediario
Genera recurso a favor

Sujeto obligado
contratante

Ausencia de elementos para
conocer si los recursos fueron
entregados al destinatario final
Genera recurso a favor

Proveedor del bien
y/o Servicio

En este sentido, cuando los sujetos obligados optan por no acudir directamente
con la persona jurídica que les prestará el servicio o les entregara el bien
contratado, sino que lo hacen a través de otras personas (intermediación), resulta
sumamente importante contar con toda la documentación que acredite que el
recurso público y/o privado utilizado para las actividades políticas realmente tuvo
como destino cubrir lo contratado. Considerar lo contrario y reducirlo a un asunto
entre particulares (el pago del intermediario al proveedor) desvirtúa el uso real y
cierto que los recursos deben tener y, con ello, se vulneraría el modelo de
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financiamiento y fiscalización que se ha construido en México, pues abriría la
puerta a posibles simulaciones.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 143, numeral 1, inciso
d), fracción VII y 127 del Reglamento de Fiscalización, norma de gran
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas.
Cabe señalar que, si bien, en este caso en el oficio de errores y omisiones se hizo
del conocimiento del partido político las irregularidades e inconsistencias que se
derivaron de la revisión a las operaciones registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización; lo cierto es que en ese oficio también se le hizo saber las acciones
que esta autoridad tomaría para obtener información de terceros (proveedores y
autoridades) con la finalidad de que tomara las medidas pertinentes e incentivar el
reconocimiento de operaciones.
Así, la rendición de cuentas, transparencia en el uso de recursos y reporte
oportuno en el modelo de fiscalización corresponde a los sujetos regulados, por lo
que de manera oportuna y salvaguardando la garantía de audiencia se les hizo
saber las acciones que la autoridad estaba tomando y, de igual manera, las
normas que regulan la materia son de su conocimiento, tal es el caso del artículo
143, numeral 1, inciso d), párrafo VII del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
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en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g)
del presente considerando.
g) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 4, 5, 8, 9, 11 y 13.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusiones 1, 5, 9.


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

Conclusión 4


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar los gastos, por un importe de $791,519.09
(setecientos noventa y un mil quinientos diecinueve pesos 09/100 M.N.),
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en las oficinas que ocupa la
Unidad Técnica de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone
la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$791,519.09 (setecientos noventa y un mil quinientos diecinueve pesos
09/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 8


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar los gastos, por un importe de $7,853.86
(siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 86/100 M.N.), durante el periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018 en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de
Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,853.86
(siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 86/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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Conclusión 11


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar los gastos, por un importe de $784,000.00
(setecientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de
Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$784,000.00 (setecientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 13


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
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sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los egresos realizados durante
el periodo que se fiscaliza.


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no comprobar los gastos realizados, durante la obtención
de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en
las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, incumpliendo con la
obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,107,306.82 (un millón ciento siete mil trescientos seis pesos 82/100
M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.104

104 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

a)
a)
a)

1
5
9

b)

4

b)

8

b)

11

f)

13

Forma
Forma
Forma
Egreso no
reportado
Egreso no
reportado
Egreso no
reportado
Egreso no
comprobado

Monto
Involucrado
N/A
N/A
N/A

Porcentaje
de sanción
10 Uma
10 Uma
10 Uma

Monto de la
sanción
$754.90
$754.90
$754.90

$791,519.09

140 %

$1,108,117.71

$7,853.86

140 %

$10,946.05

$784,000.00

140 %

$1,097,600.00

$1,107,306.82

100 %

$1,107,306.82

Total

$3,335,978.59

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
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derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer al C. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 3,359 (tres mil
trescientos cincuenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $253,570.91
(doscientos cincuenta y tres mil quinientos setenta pesos 91/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron en las
conclusiones 2, 3 y 12 el inicio de procedimientos oficiosos.
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Conclusión 2
“2 El sujeto obligado incumplió con la obligación de acreditar que los bienes y/o
servicios aportados por el aspirante para la obtención de apoyo, por montos
superiores a 90 UMA fueron realizados mediante cheque o transferencia electrónica,
por un monto de $229,500.00.
Por lo tanto, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las
aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, y toda
vez que el importe observado corresponde a aportaciones, se incluye al
procedimiento oficioso detallado en la conclusión 3.4.12 C12 del presente
Dictamen.”

OBSERVACIÓN
Aportaciones de Simpatizantes en efectivo
Se observaron aportaciones de simpatizantes en efectivo por montos superiores al
equivalente a 90 UMA; sin embargo, omitió presentar el comprobante de la
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante, por lo que esta
autoridad no cuenta con los elementos suficientes para conocer el origen licito de
los recursos.
Como se muestra en el cuadro: (cuadro del oficio INE/UTF/DA/22257/18).
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 El comprobante de la transferencia o del cheque, donde se identifique la
cuenta origen, cuenta destino, nombre completo del titular y del beneficiario.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, numerales 1 y 3,
inciso a), fracción VIII, 102, 103 numeral 1 inciso a), 104, numeral 2 y 121 del RF.
RESPUESTA
Se informa lo siguiente:
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(el sujeto obligado adjunto un cuadro)
ANÁLISIS
Oficioso
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la revisión al SIF, se
determinó lo siguiente:
Respecto a las pólizas señaladas con 1 en la columna “referencia” del Anexo 1
del presente Dictamen el sujeto obligado presentó los comprobantes de la
transferencia o del cheque, donde se identificó la cuenta origen y destino, nombre
completo del titular y del beneficiario, por tal razón la observación quedó
atendida.
Sin embargo; referente a la póliza señalada con 2 en la columna “referencia” del
Anexo 1 del presente Dictamen el sujeto obligado presentó la copia de un cheque
de caja, núm. 9291; sin embargo, no se identifica el nombre del aportante.
Por lo anterior, en virtud de que, en los casos antes descritos, no se identifica el
nombre del aportante, la Unidad Técnica de Fiscalización, no cuenta con los
elementos suficientes para conocer el origen lícito de los recursos, por lo tanto,
considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso, con la finalidad de
identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante el C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón.
Conclusión 3
“3 El sujeto obligado incumplió con la obligación de acreditar que los bienes y/o
servicios aportados por el aspirante para la obtención de apoyo, por montos
superiores a 90 UMA fueron realizados mediante cheque o transferencia electrónica,
por un monto de $671,250.00.
Por lo tanto, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las
aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, y toda
vez que el importe observado corresponde a aportaciones, se incluye al
procedimiento oficioso detallado en la conclusión 3.4.12 C12 del presente
Dictamen.”
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OBSERVACIÓN
Se observaron pólizas por concepto de aportaciones de simpatizantes en efectivo,
sin embargo; aun y cuando presentan el cheque y/o transferencia no se identifica
el nombre del aportante.
Como se muestra en el cuadro:
Cons.

Referencia contable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PI-N-110/02-18
PI-N-113/02-18
PI-N-133/02-18
PI-N-156/02-18
PI-N-160/02-18
PI-N-164/02-18
PI-N-168/02-18
PI-N-187/02-18
PI-N-189/02-18
PI-N-162/02-18
PI-N-213/02-18
PI-N-111/-02-18
PI-N-145/02-18

Concepto de la póliza
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante
Aportación de Simpatizante

Fecha de
operación
09/02/2018
09/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
09/02/2018
14/02/2018
09/02/2018
13/02/2018
TOTAL

Importe
$220,000.00
229,500.00
230,000.00
80,000.00
230,000.00
10,000.00
190,000.00
200,000.00
24,000.00
220,000.00
229,250.00
221,750.00
35,000.00
$2,119,500.00

REF
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, numerales1 y 3,
inciso a), fracción VIII, 102, 103 numeral 1 inciso a), 104, numeral 2 y 121 del RF.
RESPUESTA
Es de comentar que la documentación solicitada no es menester que se encuentre
en poder del aspirante o que sea obligatorio para el aportante exhibirle esa
documentación que resulta ser de carácter privado, por lo que el aportante solo
entrega el comprobante de la transacción más no el medio con el que la realiza,
pues finalmente es el primero en el que consta la aportación, a pesar de ello se ha
obtenido la información solicitada que se describe a continuación: (el sujeto
obligado adjunto un cuadro)
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ANÁLISIS
Oficioso
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de una nueva verificación al
SIF, se determinó lo siguiente:
Referente a las pólizas señaladas con (1) en la columna “REF” del cuadro inicial
de la observación, presentó los comprobantes de la transferencia o del cheque,
donde se identificó la cuenta origen y destino, nombre completo del titular y del
beneficiario, por tal razón la observación quedó atendida.
Por lo que corresponde a las pólizas señaladas con (2) en la columna “REF” del
cuadro inicial de la observación, presentó copias de cheques de caja; sin
embargo, no se identifica el nombre del aportante.
Por lo anterior, en virtud de que, en los casos antes descritos, no se identifica el
nombre del aportante, la Unidad Técnica de Fiscalización, no cuenta con los
elementos suficientes para conocer el origen licito de los recursos, por lo tanto,
considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso, con la finalidad de
identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante el C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón.
Conclusión 12
“Se considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso, con la finalidad de
identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante el C. Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón.”

OBSERVACIÓN
Confirmaciones con aportantes
Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado en el
SIF, la UTF llevó a cabo la solicitud de confirmación a los aportantes sobre las
operaciones efectuadas, como se muestra en el cuadro: (Cuadro del oficio
INE/UTF/DA/22257/18)
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Es preciso aclarar que, a la fecha de elaboración del presente oficio, los
aportantes señalados en el cuadro antes señalado, no han dado respuesta a la
UTF.
Si derivado de la documentación proporcionada por las personas señaladas en el
cuadro que antecede, al dar respuesta a esta autoridad, se identificarán gastos no
reportados, estos serán objeto de observación.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su derecho convenga.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 296, numeral 1, 331 y
332 del RF.
RESPUESTA
Se tiene conocimiento de que los aportantes señalados en esta observación ya
han estado dando respuesta a su requerimiento, reservándonos el derecho a
manifestar
Esta observación una vez que esta autoridad tenga todas las respuestas y se
manifiesta al respecto.
ANÁLISIS
Oficioso
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la información
proporcionada por los aportantes se determinó lo siguiente:
I.
Por lo que corresponde a los aportantes señalados con (1) en la columna
“Referencia”, del Anexo 9 del presente Dictamen, confirmaron haber realizado la
aportación para el periodo de obtención de apoyo ciudadano, del C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, por lo tanto, la observación quedó atendida.
II.
Referente a los aportantes señalados con (2) en la columna “Referencia”,
del Anexo 9 del presente Dictamen, a la fecha no han proporcionado información.
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III.
Ahora bien, referente a los aportantes señalados con (3) en la columna
“Referencia”, del Anexo 9 del presente Dictamen, confirmaron haber realizado
aportaciones durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, presentando como soporte documental de su
escrito, copia del estado de cuenta bancario, donde se refleja la transferencia del
recurso; sin embargo, al analizar los estados de cuenta bancarios se detectó lo
siguiente:
a)
El aportante Edgar Alfredo Cruz Guerrero, presentó el Estado de Cuenta
Bancario, de la cuenta núm. **** del periodo del 16/12/2017 al 15/01/2018.
En dicho estado de cuenta, se observa que el 20 de diciembre de 2017, recibió un
depósito por $230,000.00 de la empresa “Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.”.
Dos días después, el 22 de diciembre de 2017, se observa una salida de recursos
de dicha cuenta, por $230,000.00, a través de un cheque depositado a la cuenta
bancaria núm. 169109516, de la Institución Bancaria Banca Afirme, S.A., la cual
corresponde a la reportada por la Asociación Civil “Viva la Nueva Independencia,
A.C.”, para el control de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano del otrora aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
b)
El aportante Bruno Mauricio Mendoza Carlos, presentó el Estado de
Cuenta Bancario, de la cuenta núm. **** del periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018.
En dicho estado de cuenta se observa que el 3 de enero de 2018, recibió un
depósito por $230,000.00 de la empresa “Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V.”.
Un día después, el 4 de enero de 2018, se observa una salida de recursos, por
$230,000.00 a través de un cheque depositado a la cuenta bancaria núm. ****, de
la Institución Bancaria Banca Afirme, S.A., la cual corresponde a la reportada por
la Asociación Civil “Viva la Nueva Independencia, A.C.”, para el control de los
recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 105
c)
La aportante Tania Garza González, presenta el Estado de Cuenta
Bancario, de la cuenta núm. **** del periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017.
105

Es importante señalar que el aspirante adjuntó el estado de cuenta testado como se aprecia en
la imagen anterior.
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En dicho estado de cuenta se observa que con fecha 13 de diciembre de 2017,
recibe un depósito por $220,000.00 de la empresa Dyjomas, S.A. de C.V.
Un día después el 14 de diciembre de 2017, se observa una salida de recursos,
por $220,000.00 de un cheque depositado a la cuenta bancaria núm. ****, de la
Institución Bancaria Banca Afirme, S.A., la cual corresponde a la reportada por la
Asociación Civil “Viva la Nueva Independencia, A.C.”, para el control de los
recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
Derivado de lo anterior, aun cuando los aportantes fueron confirmados, se observa
que el origen del recurso de las aportaciones no está plenamente identificado, ya
que el monto por las aportantes es coincidente con el recurso depositado a la
cuenta bancaria del aportante, el mismo día o días anteriores, de personas
morales.
En consecuencia, no se tiene certeza del origen real del recurso, por lo que de
conformidad con el artículo 199, inciso c) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad de
vigilar que los recursos de los sujetos obligados tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los aspirantes a
candidatos independientes.
Por lo anterior, en virtud de que, en los casos antes descritos, existen dudas de la
licitud de las aportaciones ya que, aparentemente, no provienen del patrimonio de
los aportantes, pues del análisis a sus estados de cuenta se observan depósitos y
retiros por montos idénticos en un muy breve lapso de tiempo, la Unidad Técnica
de Fiscalización considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso, con la
finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante el C.
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
Bajo esta postura, con la finalidad de obtener mayores elementos de certeza y en
pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto obligado, se ordena el inicio de
un procedimiento oficioso por cuanto hacer a las conclusiones 2, 3 y 12, con la
finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano del otrora aspirante el C.
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
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33.13 C. JESÚS ALFONSO PÉREZ GARCÍA.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que las irregularidades en que incurrió el C. Jesús Alfonso Pérez García las
siguientes:
a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 1, 2, 3 y 4.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5.
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 y 7.
d) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones 1, 2, 3 y
4.
No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
“El sujeto obligado omitió presentar la Artículos 286, numeral 1, inciso
1

2

3

tarjeta de firmas y la cancelación de las
cuentas correspondiente a las cuentas
bancarias.”
“El sujeto obligado omitió presentar el
aviso respecto de la apertura de las
cuentas bancarias para el manejo de
recursos del periodo de obtención del
apoyo ciudadano.”
“El sujeto obligado omitió presentar las
conciliaciones relacionadas con las
cuentas bancarias.”
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c), en relación con el
numeral 1, inciso b) del RF.

54,

Artículos 59 numeral 2, inciso c),
286, numeral 1, inciso c) del RF.

Artículos 54, numeral, 5, 102,
numeral 3 y 241, numeral 1,
inciso c) del RF.

No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
“El sujeto obligado omitió capturar Artículos 54, numeral 10, y 59,
4
cuando menos, la apertura de una numeral 2 del RF.
cuenta bancaria en el SIF, para el
manejo de recursos de obtención de
apoyo ciudadano.”

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.106
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
106

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un
indebido manejo de recursos.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización. Conclusión 5.

No.

5

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado omitió reportar ingresos por un monto de
$13,500.00
$13,500.00”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, dicha
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que
en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a omisiones
consistentes en incumplir con su obligación de reportar ingresos durante el periodo
de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018, vulneró lo establecido en el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 6 y 7.
No.

6
7

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado omitió reportar gastos por un monto de
$13,500.00.
$13,500.00.”
“El sujeto obligado omitió registrar egresos por comisiones
$498.80.
bancarias por un monto de $498.80.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a diversas omisiones
consistentes en incumplir con su obligación de no reportar egresos durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusiones 1, 2, 3 y 4.
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
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parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.


Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 5.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el
periodo que se fiscaliza.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los ingresos obtenidos, por un importe de
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) durante el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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c) Conclusión 6
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.), durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.),



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusión 7.
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$498.80. (Cuatrocientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N.), durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $498.80.
(Cuatrocientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.107
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

Porcentaje
de sanción

Monto de la
sanción

a)

1,2,3 y 4

Forma

N/A

10 UMA por
conclusión

$3,019.60

b)

5

Ingreso no
reportado

$13,500.00

140%

$18,900.00

c)

6

Egreso no reportado

$13,500.00.

140%

$18,900.00

107 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

1234

Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

c)

7

Egreso no reportado

$498.80.

Porcentaje
de sanción
140%
Total

Monto de la
sanción
$698.32
$41,517.92

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Jesús Alfonso Pérez
García por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 67 (sesenta y
siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y siete
pesos 83/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.14. C. JESÚS MORFÍN GARDUÑO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que las irregularidades en que incurrió el C. Jesús Morfín Garduño son las
siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
c) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 59 numeral 2,
251 numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 1.
No.
1

Conclusión
El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta
bancarios de la cuenta aperturada para el manejo de los
recursos de la obtención de apoyo ciudadano.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.108
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta;
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización,
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de
recursos.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c del
presente considerando.
108

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: conclusión 2.
Monto
involucrado

No. Conclusión
2

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus $7,040.00.
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$7,040.00.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1
y 5 del Reglamento de Fiscalización.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c del
presente considerando.
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de
Adecuado control en la rendición de cuentas, Principio de legalidad y Certeza en la
rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo
establecido para ello.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales.
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En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción
mínima.
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria
depende del estado patrimonial del responsable.
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha
sanción es la Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
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En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
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circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer109 pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la
109

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas
fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional,
cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa
mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los
parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:
Inciso
a)
b)

Conclusión
1
2

Tipo de conducta
Forma
Tiempo Real
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Jesús Morfín
Garduño es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.15 C JOSÉ ANTONIO JAIME REYNOSO
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018,
se desprende que la irregularidad en que incurrió el C. José Antonio Jaime
Reynoso es la siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1.
No. Conclusión
“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para
1
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la
garantía de audiencia.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulneró
lo establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación derivado de la garantía de
audiencia que se le otorgó por la aplicación del acuerdo CF/001/2018.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, el informe del
periodo de obtención del apoyo ciudadano derivado de la garantía de audiencia
que se le otorgó por la aplicación del acuerdo CF/001/2018 durante el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.

Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.110
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios

110

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

a)

1

Informe extemporáneo

Monto Involucrado
N/A

Porcentaje de sanción
10% del tope de gastos
de apoyo ciudadano

Monto de sanción
$3,361,120.80
$3,361,120.80111

Total

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor a la capacidad económica del sujeto
obligado, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José
Antonio Jaime Reynoso por lo que hace a la conducta observada es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a
158 (ciento cincuenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el
111

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil diecisiete.
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ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $11,927.42
(once mil novecientos veintisiete pesos 42/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.16 LUIS MODESTO PONCE DE LEON ARMENTA
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Luis Modesto Ponce de León Armenta
es la siguiente:
a) 1. Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
c) 1. Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3
A continuación se desarrollan los apartados respectivos:
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 1
No.

1

Conclusión

El sujeto obligado informó de manera extemporánea
1 evento de la agenda de actos públicos, de manera
previa a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta;
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 1 evento sin la antelación de siete días, en los que tiene obligación
de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma
extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento sin la
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad,
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.112
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento sin la antelación
de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. A continuación
se refiere la irregularidad observada:
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de
actos públicos, de manera previa a su celebración.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
112

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos
del Sistema Integral de Fiscalización 1 evento sin la antelación de siete días en los
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es,
de forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y
transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización113.
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de obtención de
apoyo ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
113

“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
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y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano,
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización,
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas,
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos
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que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 2.
No.

2

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a $110,000.00
través de cheque o transferencia electrónica aportaciones en
efectivo superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por un
monto de $110,000.00.”

De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA,
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durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.114
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 días de salario
(ahora, UMA) por un monto de $110,000.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
114

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los
recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización115.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser
115

“Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”
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espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido,
el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los
recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
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• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye
una falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el
origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
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c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: conclusión 3.
Monto
involucrado

No. Conclusión
3

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 11 $93,952.69
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, por un monto de
$93,952.69.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.116
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:

116

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 11 operaciones en tiempo
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un
monto de $93,952.69.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de
cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 117.
117

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 3.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 1 evento sin la antelación de siete días en los que tiene
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de
forma extemporánea, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 1 evento sin la antelación de siete días en los
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto
es, de forma extemporánea.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través
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de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 .



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 3


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$93,952.69 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 69/100
M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.118
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
118

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

1271

párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

a)

1

b)

2

c)

3

Tipo de conducta
Registro Eventos
extemporáneos
Aportación en efectivo
mayor a 90 UMA
Tiempo real
Total

Monto Involucrado

Monto de la
sanción
$377.45

$110,000.00

Porcentaje de
sanción
5 UMAS por
evento
100%

$93,952.69

3%

$2,793.13
$113,159.51

N/A

$110,000.00

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Luis Modesto Ponce
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de León Armenta por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 1,499 (mil
cuatrocientos noventa y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $113,159.51
(ciento trece mil ciento cincuenta y nueve pesos 51/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.17. C. MARÍA DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que las irregularidades en que incurrió la C. Ma de Jesús Patricio Martínez son
las siguientes:
a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 1, 8 y 9.
b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3, 6 y 7.
c) 1 Falta de Carácter sustancial de fondo: conclusión 2
d). Imposición de la sanción.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5
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g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones 1, 2 8 y
9.
No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
“El
sujeto
obligado
omitió
presentar
Articulo
54 numeral 1 del
1

8
9

contratos de apertura y tarjeta de firmas
de una cuenta bancaria utilizada para el
manejo de recursos de obtención de
apoyo ciudadano”
“El sujeto obligado omitió presentar las
muestras fotográficas de carteleras por
$496.94”
“El sujeto obligado omitió presentar los
archivos electrónicos del comprobante
fiscal digital (XML) soporte, no quedo
atendida por $258,178.50”

Reglamento de Fiscalización

Artículo 205 del Reglamento de
Fiscalización
Artículo 46 del Reglamento de
Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.119
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
119

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
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de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.120

Descripción de la Irregularidad observada
(1)
Conclusión 1 “El sujeto obligado omitió presentar contratos de
apertura y tarjeta de firmas de una cuenta bancaria utilizada
para el manejo de recursos de obtención de apoyo ciudadano”
Conclusión 8 “El sujeto obligado omitió presentar las muestras
fotográficas de carteleras por $496.94”
Conclusión 9 “El sujeto obligado omitió presentar los archivos
electrónicos del comprobante fiscal digital (XML) soporte, no
quedo atendida por $258,178.50”

Acción u
omisión
(2)

Omisión

Omisión

Omisión

Normatividad
vulnerada
(3)
Artículo
numeral 1
Reglamento
Fiscalización
Artículo 205
Reglamento
Fiscalización
Artículo 46
Reglamento
Fiscalización.

54
del
de
del
de
del
de

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
120

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.121
En las conclusiones 1, 8, 9 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en
diversos artículos, que a continuación se transcriben:

121

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 46
Requisitos de los comprobantes de las operaciones
1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo anterior, deben
reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación.
2. Adicionalmente, a través del complemento INE del CFDI que para tal efecto
publique el SAT en su página de internet, se deberán identificar los gastos de
precampaña y campaña así como el precandidato, aspirante o candidato
beneficiado, cuando se trate de la adquisición o contratación de todo tipo de
propaganda, incluyendo la utilitaria y publicidad, así como de espectáculos,
cantantes y grupos musicales, y bienes y servicios contratados para la realización
de eventos de precampaña y campaña sin importar el monto.
Artículo 54
Requisitos para abrir cuentas bancarias
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas
mancomunadas.
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o visto
bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas.
Artículo 205.
Muestras de propaganda utilitaria
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos
independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando
la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en
Línea, una imagen de las muestras referidas

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera
falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del
adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
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bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista
una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 3, 6 y 7.
No.

3
6
7

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por
concepto de pago a auxiliares que apoyaron al sujeto obligado $76,000.00
a recabar firmas valuados en un monto de $76,000.00.”
“El sujeto obligado no registro gastos en medios impresos; por
$12,550.00
un monto de $12,550.00”
“El sujeto obligado omitió reportar gastos operativos por un
$25,450.00
monto de $25,450.00”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización.122
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención de
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
122

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades
observadas:
“3. El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados
por concepto de pago a auxiliares que apoyaron al sujeto
obligado a recabar firmas valuados en un monto de
$76,000.00.”
“6. El sujeto obligado no registro gastos en medios
impresos; por un monto de $12,550.00”
“8. El sujeto obligado omitió reportar gastos operativos por
un monto de $25,450.00”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros,
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
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De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña,
entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en
los Informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar
oportunamente una posible omisión de gastos.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
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ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un
funcionario público en ejercicio de sus funciones.123
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son
obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Asimismo, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un
mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la
autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes
de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a
revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la
información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de
Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los
sujetos obligados.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de obtención de apoyo ciudadano presentados, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
123

Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón;
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
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su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la
razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los
Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas,
apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8,
fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a
continuación:
“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se
realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de
propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como
con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la
visita se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la
existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado
en la orden primigenia.”
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Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que
dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con
pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia
de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública
en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que
sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
La Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos
obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la
rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el
cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones,
fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña,
etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
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gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente124:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
124 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

.
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procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales125, y 127 del Reglamento de Fiscalización126.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
125

Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
(…)”.
126
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

1291

coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral
1de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
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conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de
Fiscalización. Conclusión 2
Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
No.

2

Conclusión

“El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de los gastos por el uso y/o goce
temporal del inmueble utilizado como casa de
apoyo ciudadano, por un monto de $1,000.00.”

Monto
involucrado

$1,000.00

De la falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En atención a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a
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la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
En esta tesitura, los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano en
los que informen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral.
Así, la finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas al reporte de la totalidad de los egresos realizados, lo cual implica que
existan instrumentos a través de los cuales los candidatos independientes rindan
cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a
que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo 143 Ter
del Reglamento de Fiscalización, vulnera directamente la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones
subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante
la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los candidatos independientes tienen como finalidad contribuir a la integración de
la representación nacional, y acceder al ejercicio del poder público, de manera que
las infracciones que cometa un candidato independiente en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos por el uso o goce temporal
de los inmuebles utilizados como casas de obtención de apoyo ciudadano durante
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 Ter del reglamento de Fiscalización.127
127

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los gastos por el uso o goce temporal de los
inmuebles utilizados como casas de obtención de apoyo ciudadano durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo
143 Ter del reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad
observada:
“2. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles
utilizados como casas de apoyo ciudadano, por un monto
de $1,000.00.”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados por la norma consistentes en la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas como principio rector de la actividad electoral; esto es,
al omitir reportar los egresos por concepto de la adquisición de uso o goce
temporal de los inmuebles utilizados como casa para el periodo de apoyo
ciudadano, en desatención al artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se
acredita la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su
puesta en peligro.
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En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos. Debido a lo anterior, el candidato en cuestión viola los valores antes
establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza sobre el origen de los recursos.
En este orden de ideas en la conclusión 2, el sujeto obligado en comento vulneró
lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, que a la letra
señala:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 143 ter.
Control de casas de precampaña y campaña
1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que proporcione el Instituto,
las casas de precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de campaña que
utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así como el periodo en que será
utilizada. Adicionalmente tendrán que anexar la documentación comprobatoria
correspondiente ya sea si se trata de una aportación en especie o de un gasto
realizado.
2. En el periodo de campaña se deberá registrar al menos un inmueble. En caso de
que el bien inmueble empleado sea un Comité Directivo del partido político que
corresponda, deberá contabilizarse de manera proporcional y racional a los gastos
que el uso del mismo genere a las campañas como transferencias en especie del
respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble.”

Del artículo señalado se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de registrar por lo menos un bien inmueble el
cual sea utilizado como casa para el periodo de obtención del apoyo ciudadano, y
en consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de obtención del
apoyo ciudadano aquellas erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del
uso o goce temporal del mismo, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad de dicha disposición es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante la obligación relativa al registro contable de las erogaciones conducentes
en los informes, lo cual implica, que los sujetos obligados rindan cuentas respecto
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de los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación, a la autoridad,
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así, es deber de los aspirantes a candidatos independientes informar en tiempo y
forma todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar
para el correcto desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico,
aquellas erogaciones concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de
inmueble alguno utilizado para el desarrollo de sus actividades de apoyo
ciudadano (casa de apoyo ciudadano), otorgando en consecuencia una adecuada
rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad
electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos
para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el candidato independiente se ubica
dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 Ter del Reglamento de
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada en la conclusión 2 es garantizar certeza y transparencia en la rendición
de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el
gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines, entre ellos el
destinado para la adquisición del uso y goce de aquellos bienes inmuebles que
sean utilizados como casas de obtención de apoyo ciudadano.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el
candidato independiente.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de
Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es
imponer una sanción.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusiones 1, 8 y 9
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.
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Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusiones 3, 6 y 7
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 3


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 6
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$12,550.00 (doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), durante el
periodo de obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$12,550.00 (doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 7
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$25,450.00 (veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$12,550.00 (doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusión 2
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados por concepto de
adquisición de uso o goce temporal del bien inmueble utilizado como casa de
obtención de apoyo ciudadano durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos en comento y erogados durante la
el periodo de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,000.00
(mil pesos 00/100 M.N.).
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Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.128
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:

128

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1, 8 y 9

Forma

n/a

b)

3
6
7

Egreso no reportado

$76,000.00
$12,550.00
$25,450.00

140%

c)

2

$1,000.00

140%

Uso o goce temporal del
inmuebles
Total

Porcentaje de
sanción
30 UMA
(10 UMA por
conclusión)

Monto de la
sanción
$2,264.70
$106,365.41
$17,513.68
$35,555.79
$1,400.00
$163,099.58129

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción que debería imponerse a la C. María de
Jesús Patricio Martínez por lo que hace a las conductas observadas es la
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a
151 (ciento cincuenta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
129

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil diecisiete.
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dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $11,398.99 (once mil
trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.).
No obstante, lo anterior esta autoridad electoral estima necesario reflexionar
respecto de la calidad y peculiaridad de esta aspirante.
Este Consejo General el 6 de noviembre de 2017 impulsó la acción afirmativa en
materia indígena al aprobar el Acuerdo por el que se indican los criterios
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección
popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los
consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal en curso, obligando a los
Partidos Políticos Nacionales a postular personas que se autoadscribieran como
indígenas en los Distritos federales que cuenten con 40% o más de población de
esa naturaleza.
En un régimen democrático se debe privilegiar que la ciudadanía ejerza los
derechos que expresamente le otorga y reconoce nuestra Carta Magna, en el
caso, el de ser votado, por lo que esta autoridad no puede ni debe ser indiferente
a las condiciones propias de cada uno de los sujetos que acuden a la contienda
electoral y, ante todo, debe de generar las condiciones para que cada día
esfuerzos como el de María de Jesús Patricio Martínez se sumen a los espacios
de representación política en nuestro país.
Por ello, es necesario también desde la fiscalización tomar medidas que
contribuyan a impulsar la participación política en aras de fortalecer una
democracia incluyente, siendo claro que existió un ánimo de cumplimiento, de
transparencia y de rendición de cuentas de la ciudadana mencionada, toda vez
que reportó ante esta autoridad 375 operaciones de un universo de 2,274
registradas en el SIF, lo que representa el 16.49% de lo manifestado por los 48
aspirantes al cargo de Presidente por la vía de una candidatura independiente.
En suma, en aras de salvaguardar la participación ciudadana libre, legítima y
genuina es que este Consejo General propone conmutar la sanción pecuniaria
impuesta a la ciudadana María de Jesús Patricio Martínez, por una amonestación
pública, en afán de que esta autoridad tutele y haga efectiva la inclusión.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
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prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer130, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
130

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
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Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. María de
Jesús Patricio Martínez, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 4.
No.

Conclusión

4

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 10
eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa
a su celebración”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica

1313

de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 10 eventos extemporáneamente a los siete días
previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la
cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
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ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en
materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal
magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
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sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos reportados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de eventos
registrados en el
periodo a
revisión, al cargo
Presidente de la
República
(A)

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
394131

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 10 eventos extemporáneamente a los siete días previos a su
realización, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
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La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
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en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
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finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
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a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer132, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
132

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. María de
Jesús Patricio Martínez, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 5.
No.

5

Conclusión

“5. El sujeto obligado informó con posterioridad a su
realización 66 eventos de la agenda de actos públicos”.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 5 eventos con posterioridad a su realización,
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone
la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de
bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de
estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
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infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad
o levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma
en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de
tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en
el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos registrados en el periodo en revisión al
cargo de Presidente.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
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Total de eventos
registrados en el
periodo a
revisión, al cargo
Presidente de la
República
(A)

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
394133

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 66 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma
extemporánea, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia entre ambos tipos
de sujetos obligados radica en que los aspirantes a candidatos independientes
agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los
partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas
en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
133

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
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candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
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que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer134, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
134

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Ma Jesus
Patricio Martínez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 10.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

10

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 78
operaciones en tiempo real dentro del periodo norma,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $684,067.11”

$684,067.11

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
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en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por
todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad
fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

5,725

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
de Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón

1852
1209

25.88
16.89

María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Ricardo Azuela
Espinoza

1156

16.15

655

9.15

542

7.57

Eduardo Santillán
Carpinteiro
Total

500

6.99

5,914135

82.63%

Nombre del
aspirante

135

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
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En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 70 operaciones, dentro del periodo normal excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el
periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones
en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de
cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
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Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
la operación de los sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
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Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer136, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
136
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.

1334

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. María de
Jesús Patricio Martínez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
33.18 MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que las irregularidades en que incurrió la C. Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo son las siguientes:
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 5 y 13.
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 bis.
c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1 ter, 4 y 9.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6
f) Imposición de la sanción.
g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.
h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12
j) 1 Procedimiento Oficioso: conclusión 1
k) 1 Procedimiento Oficioso: conclusión 3
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones 5 y 13.
No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
“El sujeto obligado omitió presentar la Artículos 207, numeral 5 y
5
hoja membretada de un proveedor y 210 del RF
13

permisos de colocación de lonas por
$519,912.00.”
“El sujeto obligado omitió presentar 47 Artículo 261 bis, numeral 1
avisos de contratación en tiempo real.”
del RF.
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Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.137
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:

137

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.138
138

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Descripción de la Irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

Conclusión 5. “El sujeto obligado omitió presentar la hoja
membretada de un proveedor y permisos de colocación
de lonas por $519,912.00.”

Omisión

Conclusión 13. El sujeto obligado omitió presentar 47
avisos de contratación en tiempo real.”

Omisión

Normatividad
vulnerada
(3)

Artículos
207,
numeral 5 y 210
del RF.
Artículo
261 bis, numeral
1 del RF.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
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común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.139
En las conclusiones 5 y 13, la aspirante en comento vulneró lo dispuesto en
diversos artículos, que a continuación se transcriben:
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
…
5. Las erogaciones por concepto de anuncios espectaculares en la vía pública,
deberán documentarse de conformidad con lo establecido en el artículo 378 de este
Reglamento y la hoja membretada del proveedor. El proveedor inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores generará la hoja membretada, la cual debe ser
remitida al sujeto obligado, utilizando el propio Registro Nacional de Proveedores a
partir de la información que se encuentre registrada en el mismo, entre otra, la
ubicación del espectacular, el número asignado al proveedor por el sistema de
registro y el identificador único de cada anuncio espectacular al que se refiere la
fracción IX, del inciso c) del presente artículo. El proveedor inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores debe requisitar la información complementaria
correspondiente a cada anuncio: a) Nombre del sujeto obligado que contrata. b)
Nombre o nombres del aspirante, precandidato, candidato o candidato
independiente que aparece en cada espectacular. c) Valor unitario de cada
espectacular e impuestos. d) Periodo de permanencia de cada espectacular rentado
y colocado. e) Detalle del contenido de cada espectacular. f) Fotografía. g) Folio
fiscal del CFDI. Al momento de aceptar que la información capturada es correcta,
deberá realizar el firmado digital con su e.firma. h) Medidas de cada espectacular. i)
Detalle del contenido de cada espectacular. j) Fotografías. k) Número asignado en el
Registro Nacional de Proveedores, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,
numeral 1 del presente Reglamento.
…
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En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Artículo 210.
Mantas
1. Para efectos de las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean de tres a doce
metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, deberán presentar el
permiso de autorización para la colocación, anexando la copia de credencial de
elector, o de otra identificación vigente, de quien otorga el permiso.
Artículo 261 Bis.
Especificaciones para la presentación de avisos de contratación
1. Los sujetos obligados durante precampañas y campañas contarán con un plazo
máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la pre
sentación del aviso de contratación, previa entrega de los bienes o a la prestación
del servicio de que se trate. Los bienes y servicios contratados que tengan como
finalidad la precampaña o campaña y sean contratados antes del inicio de los
periodos de precampaña o campaña y por los cuales deba presentarse un aviso de
contratación, deberán avisarse en un plazo máximo de seis días naturales
siguientes al inicio del periodo que corresponda a cada cargo de elección. Cuando
con el ejercicio ordinario concurran procesos electorales, los avisos de contratación
que correspondan al ejercicio ordinario, se deberán presentar en el plazo a que se
refiere el primer párrafo del presente artículo.
…”

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
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principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera
falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los
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recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del
adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista
una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como LEVES.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 1bis
No.

Conclusión

Monto
involucrado

”1bis. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos

1bis realizados por concepto de Captación de Apoyo Ciudadano, $1,107,924.44
por un monto de $1,107,924.44

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe
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los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que
violentan el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el
mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y
sanción de la misma, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis
conjunto de la conducta infractora, para posteriormente proceder a la
individualización de la sanción correspondiente, atento a las particularidades que
en la conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe
los gastos realizados durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de presentar documentación soporte de gastos realizados, en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 127
del Reglamento de Fiscalización.140
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los
gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad observada:
”1bis. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos
realizados por concepto de Captación de Apoyo
Ciudadano, por un monto de $1,107,924.44

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados
con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

140

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir presentar documentación soporte de los gastos realizados,
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas
de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.141
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo
ciudadano correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
141
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coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
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cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión afecta de manera directa y real los intereses
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de
los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
el sujeto obligado.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 1ter, 4 y 9.
No.

Conclusión

Monto involucrado

“1ter. El sujeto obligado omitió reportar los gastos
realizados por concepto de pago a auxiliares que apoyaron
1ter
$520,000.00
al sujeto obligado a recabar firmas valuados en un monto
de $520,000.00.”
“El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por
concepto de propaganda en la vía pública valuados en un $129,452.40
4
monto de $129,452.40.”
“El sujeto obligado omitió reportar gastos por la renta de un
local y un inmueble para recabar firmas de obtención de $18,500.00
9
apoyo ciudadano por un monto de $18,500.00.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización.142

142

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención de
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades
observadas:
“1ter. El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados
por concepto de pago a auxiliares que apoyaron al sujeto
obligado a recabar firmas valuados en un monto de
$520,000.00.”
“4. El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por
concepto de propaganda en la vía pública valuados en un
monto de $129,452.40.”
“9. El sujeto obligado omitió reportar gastos por la renta de un
local y un inmueble para recabar firmas de obtención de apoyo
ciudadano por un monto de $18,500.00.”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos
y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la
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información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros,
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña,
entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en
los Informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el
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procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar
oportunamente una posible omisión de gastos.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un
funcionario público en ejercicio de sus funciones.143
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son
obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Así también, Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida,
es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad
vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y
Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a revisión; pues se
trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información

143

Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón;
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
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recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para
la realización de las verificaciones, con lo reportado por los sujetos obligados.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de obtención de apoyo ciudadano presentados, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la
razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los
Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas,
apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8,
fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a
continuación:
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“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se
realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de
propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como
con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la
visita se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la
existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado
en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que
dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con
pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia
de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública
en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que
sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente144:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.

144 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales145, y 127 del Reglamento de Fiscalización146.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
145

Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
(…)”.
146
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral
1de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 207, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización conclusión 2.
A continuación se presentan, la conclusión final sancionatoria determinada por la
autoridad en el Dictamen Consolidado.
No.
2

Conclusión
“2. El sujeto obligado omitió contratar directamente anuncios
espectaculares colocados en la vía pública por un importe de
$87,696.00.”

Monto
involucrado
$87,696.00.

En consecuencia, al omitir contratar directamente anuncios espectaculares
colocados en la vía pública el aspirante incumplió con lo dispuesto en el artículo
207 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización por un importe de
$87,696.00.
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de contratar directamente anuncios espectaculares
colocados en la vía pública, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un
plazo de siete días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que vulnera el
artículo 207, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el
análisis temático de la irregularidad, al omitir contratar anuncios espectaculares de
manera directa, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo
establecido en el artículo 207, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado contrató anuncios espectaculares por medio de terceros, en
el marco del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso en estudio, la falta corresponde una acción del sujeto obligado, por
medio de la cual permitió la contratación irregular de un anuncio espectacular por
parte de (militantes o simpatizantes) quien no es una personas facultadas para
ello, según lo contenido expresamente en el artículo 207, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, que establece que la contratación y pago de
anuncios espectaculares debe ser realizada invariablemente por el partido político.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió contratar directamente anuncios espectaculares
colocados en la vía pública por un importe de $87,696.00 contraviniendo lo
dispuesto en artículo 207, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A
continuación se refiere la irregularidad observada;
“El sujeto obligado omitió contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública por un importe de $87,696.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 207, numeral 1 del Reglamento para la Fiscalización.147
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares y las personas que únicamente están
facultadas para ello, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación
gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de
una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de

147 Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: a) Se entenderán como espectaculares, los
anuncios panorámicos colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan
anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes;
emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus
precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra
cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o
coalición.
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ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al
ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar
de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere
o eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado
fraude a la ley.
En ese sentido, al permitir la contratación por parte de persona no facultada para
la misma de un anuncio espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley,
se constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico
consistente en la legalidad de la contratación de anuncios espectaculares.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la
licitud del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el
empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, principio de legalidad, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción
IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017148:

148

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017.
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No.
6

Conclusión
“6.El sujeto obligado reportó gastos por la contratación de
anuncios por dos espectaculares que carecen del ID-INE
por $3,480,302.13”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie el reportar gastos por la contratación de anuncios que carecen del
ID-INE, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de siete
días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así
como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización;
en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
considerando vigésimo séptimo de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en anuncios
espectaculares correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante
el Proceso Electoral Federa 2017-2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 207,
numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con
el Acuerdo INE/CG615/2017.149
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor violentó la normatividad electoral al omitir incluir el
identificador único en espectaculares (ID-INE) colocados en la vía pública, en
contravención a lo establecido expresamente en el artículo 207, numeral 1, inciso

149

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017, como a continuación se detalla:
No.
6

Conclusión
“6. El sujeto obligado reportó gastos por la contratación
de anuncios por dos espectaculares que carecen del IDINE por $3,480,302.13”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal en la
oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña relacionados con el
Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; en relación con el
Acuerdo INE/CG615/2017150.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la
contratación de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades
expresas que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos
reciben, brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los
anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos
reportados por los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación
ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo
establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la
Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias,
dedicadas a la renta de espacios y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas
dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes
deberán anexar copia del contrato respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro
Nacional de Proveedores.
Acuerdo INE/CG615/2017. “acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se emiten los
lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización
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objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en
materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en
forma directa sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir
como parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la
Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto
de conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción
por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación
gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual
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supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de
una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al
ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar
de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere
o eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado
fraude a la ley.
En ese sentido, al permitir la contratación por parte de persona no facultada para
la misma de anuncio espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley, se
constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico
consistente en la legalidad de la contratación de anuncios espectaculares.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la
licitud del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el
empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto
realizado como parte de las actividades de obtención de apoyo ciudadano,
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera el
principio de legalidad.
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En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual,
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados
por las normas a que se han hecho referencia.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.

f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 1bis, 1ter, 2, 4, 5, 6, 9 y 13.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusiones 5 y 13.
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
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Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 1bis
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos realizados
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $1,107,924.44
(un millón ciento siete mil novecientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.),
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la
obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,107,924.44 (un millón ciento siete mil novecientos veinticuatro pesos
44/100 M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusiones 1ter, 4 y 9
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 1ter


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), durante el periodo
de obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 4


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$129,452.40 (ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos
40/100 M.N.), durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la
obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
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autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.


Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$129,452.40 (ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos
40/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 9
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$18,500.00 (dieciocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$18,500.00 (dieciocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

d) Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió contratas por su cuenta espectaculares.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir contratar directamente anuncios
espectaculares colocados en la vía pública, por un importe de $87,696.00
(ochenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.),
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$87,696.00 (ochenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100
M.N.).
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

e) Conclusión 6
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitió incluir el identificador único en dos anuncios
espectaculares correspondientes, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas

1382

dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.151
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

Porcentaje de
sanción

Monto de la
sanción

a)

5 y 13

Formas

N/A

10 UMAS

$1,509.80

b)

1bis

Egreso no comprobado

$1,107,924.44

100%

$1,107,924.44

Egreso no reportado

$520,000.00
$129,452.40
$18,500.00

140%

$728,000.00
$181,233.36
$25,900.00

Espectaculares no
contratados por el
aspirante

$87,696.00

25%

$21,924.00

c)
d)

1ter
4
9
2

151 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.

1383

Inciso
e)

Conclusión
6

Tipo de conducta
Omisión de colocar el IDINE en los espectaculares
Total

Monto Involucrado

$3,480,302.13

Porcentaje de
sanción

Monto de la
sanción

5% del monto
involucrado

$174,015.11
$2,240,506.71

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral,
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios
deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta
aplicación de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de
que se trata”; esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe
contemplar la conducta infractora y su respectiva consecuencia jurídica.
Para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante
al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de
5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el
monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, con el ánimo de
cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la
norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al
monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000
(cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer a la C. Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en
el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 5,000 (cinco
mil) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete,
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misma que asciende a la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 7.
No.

7

Conclusión

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 29
eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa
a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 29 eventos extemporáneamente a los siete días
previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la
cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
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infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en
materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal
magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos reportados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
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Total de eventos
registrados en
el periodo a
revisión, al
cargo
Presidente de la
República
(A)

460

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

102

22.17%

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
394152

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 29 eventos extemporáneamente a los siete días previos a su
realización, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
152

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
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para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de analisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
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IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,

1390

además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer153, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
153

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo, es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
h) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 8.
No.

8

Conclusión

“El sujeto obligado informó con posterioridad a su
realización 29 eventos de la agenda de actos públicos.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 29 eventos con posterioridad a su realización,
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone
la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de
bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de
estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una
infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la
rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de
reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo
ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de
elección popular.
En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en
el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad
o levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el sujeto obligado realizó conductas
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tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma
en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de
tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en
el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la
aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga
al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta,
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización
más eficaz.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos registrados en el periodo en revisión al
cargo de Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos
los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal
y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de eventos
registrados en el
periodo a
revisión, al cargo
Presidente de la
República
(A)

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

460

368

Eduardo Santillán
Carpinteiro
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Evento
registrados por el
aspirante al cargo
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

102

22.17%

Total de eventos
registrados en el
periodo a
revisión, al cargo
Presidente de la
República
(A)

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

María de Jesús
Patricio Martínez
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Armando Ríos Piter
Total

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

76

16.52%

76

16.52%

74

16.09%

66
394154

14.35%
85.65%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 29 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma
extemporánea, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un
ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y,
por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia entre ambos tipos
de sujetos obligados radica en que los aspirantes a candidatos independientes
agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los
partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas
en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
154

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de eventos
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido.
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pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos de los
sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no
vulnera su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
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Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer155, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia: Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
155

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 12.
No.

12

Conclusión

Monto
involucrado

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus
operaciones en tiempo real dentro del periodo normal,
$3,444,085.30
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $3,444,085.30.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
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los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por
todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad
fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

5,725

Evento
registrados por el
aspirante al cargo
de Presidente de
la República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón

1852
1209

25.88
16.89

María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Ricardo Azuela
Espinoza

1156

16.15

655

9.15

542

7.57

Eduardo Santillán
Carpinteiro
Total

500

6.99

5,914156

82.63%

Nombre del
aspirante

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
156

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
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fiscalizadora 43 operaciones, dentro del periodo normal excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el
periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones
en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de
cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
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la operación de los sujeto obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
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MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer157, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
157
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Margarita
Ester Zavala Gómez del Campo es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
j) Procedimiento Oficioso: conclusión 1
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión
final 1 lo siguiente:
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO
Ingresos por autofinanciamiento
El sujeto obligado omitió presentar la descripción detallada de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, respecto de eventos y actividades en la que se recaudó u
obtuvo el ingreso. Lo anterior, se detalla en el cuadro siguiente:
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Referencia contable
PI-N-05/11-17
PI-N-07/12-17
PI-N-09/12-17
PI-N-19/02-18

Concepto
Monto
Ingreso por evento conversatorio
$800,000.00
Ingreso por evento conversatorio
60,000.00
Ingreso or evento conversatorio Puebla
190,000.00
Ingreso por evento conversatorio Nuevo León
745,000.00
Total
$1,795,000.00

Adicionalmente, se observó que no fue adjuntado el “control de eventos por
autofinanciamiento”; asimismo, el sujeto obligado omitió notificar a la Comisión de
Fiscalización sobre la celebración de los eventos desarrollados durante la
obtención de su apoyo ciudadano.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 Descripción detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de
los eventos o actividades en los que se recaudó u obtuvo ingresos.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, numeral 1,103,
numeral 1, inciso c), 104, y 111, numerales 2 y 3, 112, 114 y 121 del RF.
“Observación 4.- Ingresos por autofinanciamiento
En este punto se solicita se presente descripción detallada de circunstancia de
modo, tiempo y lugar, respecto de los siguientes eventos:
(El sujeto obligado anexo un cuadro que detalla las pólizas observadas). Anexo B
del Dictamen Consolidado.
A continuación, se presenta la descripción detallada de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar respecto de los eventos o actividades en los que se recaudó u obtuvo
ingresos, no obstante, de que las pólizas PI-N-09/12-17 y PI-N-19/02-18 SI
CONTABAN CON LOS FORMATOS Formato 66 CE-AUTO, respectivos, se
adjuntan pólizas para prona referencia (Anexo 9 del Dictamen Consolidado).
Es importante mencionar que los eventos con referencia contable PI-N-05/11-17 y
PI-N-07/12-17 se trata del mismo evento, misma que ya tienen registrado el Formato
66 CE-AUTO. (Anexo 10 del Dictamen Consolidado).
(El sujeto obligado anexo un cuadro en el cual se detallan las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de los eventos por autofinanciamiento). Anexo B del
Dictamen Consolidado.
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“Respecto del señalamiento de la omisión de notificar a la comisión de fiscalización
sobre la celebración de los eventos desarrollados, se informa que a través del SIF
en el módulo de Agenda de Eventos se dio aviso con antelación de los citados
eventos, no obstante, no estar obligados, por no tratarse de un espectáculo, evento
cultural o conferencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111, numeral 2 del
RF. A continuación, se presenta la evidencia de lo anterior, de la pantalla en el SIF
que muestra el identificador 10,26 y 68 de cada uno de los eventos.”

La respuesta del sujeto obligado fue aclarada, al presentar en el SIF el control de
eventos por autofinanciamiento en el formato CE-AUTO, “Control de eventos por
autofinanciamiento”, el cual contiene la totalidad de los eventos, montos, gastos e
ingresos generados, asimismo, fue localizada descripción detallada de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los eventos, y por último,
en cuanto a la omisión de notificar a la Comisión de Fiscalización sobre la
celebración de los eventos, es conveniente aclarar que de la verificación a las
agendas presentadas en el SIF, el sujeto obligado dio aviso sobre estos.
No obstante lo anterior, al tratarse de eventos “conversatorios” que fueron
clasificados por el sujeto obligado como autofinanciamientos, se observó que el
concepto “conversatorio” no es considerado por el RF como actividades de
autofinanciamiento; asimismo, no presentó los elementos de convicción respecto a
la veracidad de los eventos, mediante las cuales esta autoridad pudiera identificar
la razón de estos, por lo tanto, se propone que se dé inicio a un procedimiento
oficioso, con la finalidad de constatar que el sujeto obligado se haya apegado a lo
dispuesto por la normativa
Por lo anterior, este Consejo Generar considera ha lugar el inicio de un
procedimiento oficioso con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de
las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano
de la otrora aspirante a la presidencia de la república Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo
k) Procedimiento Oficioso: conclusión 3
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión
final 3 lo siguiente:
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO
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Propaganda en páginas de internet
De la revisión al rubro “Gastos de propaganda exhibida en páginas de internet”, se
identificaron registros contables por concepto de manejo de redes sociales; sin
embargo, se observó que el sujeto obligado omitió presentar las direcciones URL
de los perfiles, páginas y/o cuentas respectivas, así como las respectivas
muestras de las cuales se realizó la propaganda. Lo anterior, se detalla en el
cuadro que integra el anexo 2 del Dictamen Consolidado.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 La relación, que detalle la empresa con la que se contrató la colocación, las
fechas en las que se colocó la propaganda, las direcciones electrónicas y los
dominios en los que se colocó la propaganda.
 Los materiales y muestras del contenido de la propaganda exhibida en Internet.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la
LGIPE; 215, 379, numeral 1, incisos c) y d) y 296, numeral 1 del RF.
“Observación 12.- Propaganda en páginas de internet
De la revisión al rubro “Gastos de propaganda exhibida en páginas de internet”, se
identificaron registros contables por concepto de manejo de redes sociales; sin
embargo, se observó que el sujeto obligado omitió presentar las direcciones URL de
los perfiles, páginas y/o cuentas respectivas, así como las respectivas muestras de
las cuales se realizó la propaganda. Lo anterior, lo detalla en el cuadro siguiente:
(El sujeto obligado anexo un cuadro en el cual detalla 8 pólizas observadas). Anexo
B del presente Dictamen.
En este punto me permito comentarle lo siguiente:
AI momento de emitir este reporte, la cuenta contable 5-4-04-01-0000 GASTOS DE
PROPAGANDA EXHIBIDA EN PAGINAS DE INTERNET, DIRECTO, se encuentra
con un saldo de $3,952,886.34 (Tres millones novecientos cincuenta y dos mil
ochocientos ochenta y seis pesos 34/100 m.n.), y en su informe nos reporte una
cantidad superior.
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Para pronta referencia adjunto el reporte emitido por el sistema SIF:
(El sujeto obligado anexo un cuadro en el cual se muestra el importe de la cuenta).
Anexo B del presente Dictamen.
Lo anterior, hace sentido ya que la diferencia se integra básicamente por los
servicios de la empresa Novigems Internacional S.A. de C.V., ya que dichos
servicios se encuentran registrados en la cuenta contable 5-4-01-14-00011 OTROS
GASTOS, DIRECTO/8 GENERACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES,
GRABACION Y EDICION DE VIDEOS. ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE
DOMINIOS, tal como lo muestra el siguiente reporte de auxiliar emitido por el SIF:
(El sujeto obligado anexo un cuadro en el cual se muestra el importe de la cuenta).
Anexo B del presente Dictamen.
Por tanto, y a efectos de dar cumplimiento a lo solicitado en su observación, me
permito adjuntar, debidamente requisitado el Formato 47 “Rel-Prom-Int” Relación de
propaganda contratada en páginas de Internet, dicho servicio fue prestado por la
empresa Ingenia Group Internet Desarrollo S.A. P.I de C.V., mediante el cual se
indica cada una de las direcciones electrónicas y los dominios en los que se colocó
la propaganda. Dicho formato se adjuntó en las pólizas contables DR-10, AJ-12,
DR-42 Y DR-43. (Anexo 33).
Por tanto, solicitamos de manera respetuosa, esta observación se tenga por
atendida.”

El sujeto obligado presentó en el SIF la relación detallada de la propaganda en
páginas de internet en la cual se anexan las direcciones URL de los perfiles,
páginas y cuentas respectivas, así como las muestras mediante las cuales se
realizó la propaganda, por lo cual se logró verificar que el gasto está relacionado
con la propaganda en páginas de internet, motivo por el cual, la observación
quedó aclarada.
Sin embargo, derivado de los procedimientos adicionales que esta autoridad
realiza con los prestadores de servicios, es conveniente aclarar que mediante el
oficio núm. INE/UTF/19792/18, se solicitó al proveedor Facebook Ireland LTD,
informara si en su caso la Asociación Civil “Reacción Efectiva”, A.C., contrató
servicios durante la obtención de apoyo ciudadano de la otrora aspirante a
candidata independiente, solicitándole las direcciones URL de los perfiles, por lo
que mediante escrito sin número de fecha 12 de marzo de 2018, recibido en esta
UTF el 13 del mismo mes y año el proveedor confirmó lo siguiente:
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Candidato
Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo

URL Facebook
https://www.facebook.com/
MargaritaZavalaMX/

Parido
Del 16-10-17
al 19-02-18

Costo
$1,677,810.38

Por otra parte, se constató que el sujeto obligado realizó la contratación de
servicios por “manejo de redes sociales y estrategias comunicacionales” con el
proveedor “Ingenia Group Internet Desarrollo”, SAPI de C.V., por $1,952,886.26;
sin embargo, se observó que dicho proveedor fue un intermediario que realizó a su
vez la contratación de servicios por manejo de publicidad en páginas de
Facebook, en beneficio de la obtención de apoyo ciudadano de la otrora aspirante.
En relación a lo anteriormente expuesto, se observó que no fue localizada la
comprobación documental como; transferencias bancarias a favor de Facebook
Ireland LTD que el proveedor Ingenia Group Internet Desarrollo SAPI de C.V.,
realizó por concepto de pago de los servicios prestados.
En virtud a lo anteriormente expuesto, y al no darle al sujeto obligado la debida
garantía de audiencia respecto a la confirmación de operaciones con el proveedor
Facebook Ireland LTD, esta autoridad propone que se dé el inicio de un
procedimiento oficioso con el fin de constar que las operaciones realizadas por la
otrora aspirante, fueron comprobados de acuerdo a lo establecido en la norma.
33.19 MAURICIO ÁVILA MEDINA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Mauricio Ávila Medina son las siguientes:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2 y 3.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
c) Imposición de la sanción.
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A continuación se desarrollan los apartados respectivos:
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: Conclusiones 1, 2 y 3.
No.
1
2

3

Conclusión
El sujeto obligado omitió dar aviso respecto
de la apertura de la cuenta bancaria.
El sujeto obligado omitió presentar las
conciliaciones bancarias de octubre,
noviembre de 2017 y enero 2018.
El sujeto obligado omitió presentar los 8
archivos electrónicos XML, por un importe
de $11,252.70.

Normatividad vulnerada
Artículos 286, numeral 1, inciso c),
del RF.
Artículos 251, numeral 2, inciso c)
del RF.
Artículos 46, numeral 1, del RF

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.158
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta;
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.

158

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.159

Descripción de la irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

El sujeto obligado omitió dar aviso respecto de la apertura de la
cuenta bancaria.

Omisión

El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias
de octubre, noviembre de 2017 y enero 2018.

Omisión

El sujeto obligado omitió presentar los 8 archivos electrónicos
XML, por un importe de $11,252.70.

Omisión

Normatividad
vulnerada
(3)
Artículos 286,
numeral 1, inciso
c), del RF.
Artículos 251,
numeral 2, inciso
c) del RF.
Artículos 46,
numeral 1, del
RF

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federa
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
159

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.

1416

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.160
En las conclusiones 1, 2 y 3 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos 46, numeral 1, 251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) los
cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
160

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
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bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 4.
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No.
4

Conclusión
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en
que se realizó la operación, por un importe de $6,658.45.”

Monto
involucrado
$6,658.45.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.161
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $6,658.45 (seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.),
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 operaciones en tiempo real,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de
$6,658.45.”
161

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización162.

162

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
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a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3 y 4.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusiones 1, 2 y 3,
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.

1428



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 4


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
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autoridad, el plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.


Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,658.45
(seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.163
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

163
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:

$0
$0
$0

Porcentaje
de sanción
10 UMA
10 UMA
10 UMA

Monto de
la sanción
$754.90
$754.90
$754.90

$6,658.45

3%

$150.98

Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)
a)
a)

1
2
3

b)

4

Formal
Formal
Formal
Registro
extemporáneo de
operaciones

Total

$2,415.68

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Mauricio Ávila Medina
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456,
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numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 32 (treinta y
dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $2,415.68 (dos mil cuatrocientos quince
pesos 68/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.20 PEDRO FERRIZ DE CON
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Pedro Ferriz de Con son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3 y 5.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.
f) Imposición de la sanción.
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a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 251, numeral 2,
inciso c) del RF: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado omitió proporcionar los
estados de cuenta bancarios, el contrato de
apertura y la tarjeta de firmas requeridos de
la cuenta bancaria utilizada para el manejo
de los recursos de obtención del apoyo
ciudadano.”

Normatividad
vulnerada
Artículo 251, numeral 2,
inciso c) del Reglamento de
Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.164
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

164

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.165

Descripción de la irregularidad observada
(1)
Conclusión 1. El sujeto obligado omitió proporcionar los estados
de cuenta bancarios, el contrato de apertura y la tarjeta de
firmas requeridos de la cuenta bancaria utilizada para el manejo
de los recursos de obtención del apoyo ciudadano.

Acción u
omisión
(2)

Normatividad
vulnerada
(3)

Omisión

Artículo 251,
numeral 2, inciso
c) del
Reglamento de
Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor omitió proporcionar los estados de cuenta bancarios, el
contrato de apertura y la tarjeta de firmas requeridos de la cuenta bancaria
utilizada para el manejo de los recursos de obtención del apoyo ciudadano,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo
dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal,
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

165

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.166
En la conclusión 1 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 251,
numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por
reproducido como si a la letra se insertasen.
De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable
de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos
reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el
reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
166

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y
aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público
o privado del sujeto infractor.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituyen una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez
que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo
por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y
exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto
previamente citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las
irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
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protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado
control de recursos, sin que exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 2.
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No.
2

Conclusión
“El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por
concepto de propaganda en vía pública, por un monto de $33,848.80.”

Monto
involucrado
$33,848.80

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe
los gastos realizados durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de presentar documentación soporte de los gastos realizados
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento de Fiscalización.167
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los
gastos realizados durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, por un
monto de $33,848.80 (treinta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos
80/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de propaganda
en vía pública, por un monto de $33,848.80.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
167

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los
gastos realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.168
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar fecha
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en
Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada
gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
168
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ciudadano correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado, se ubica dentro de
las hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de la que
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que
genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado
material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 430, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 3 y 5.
No.
3
5

Conclusión
“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de
propaganda detectada en monitoreo en páginas de internet y redes
sociales valuada en $63,119.98 ($7,494.98 + $55,625.00)”
“El sujeto obligado omitió reportar gastos de auxiliares de apoyo para
la obtención de apoyo ciudadano por un monto de $196,000.00”.

Monto
involucrado
$63,119.98
$196,000.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta
se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y
omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que
contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y
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atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en los artículos 430,
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numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como 127 del Reglamento de Fiscalización.169
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades
observadas:
Conclusión
“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto
de propaganda detectada en monitoreo en páginas de internet y
redes sociales valuada en $63,119.98 ($7,494.98 + $55,625.00)”
“5. El sujeto obligado omitió reportar gastos de auxiliares de apoyo
para la obtención de apoyo ciudadano por un monto de
$196,000.00”.

Monto
involucrado
$63,119.98

$196,000.00

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten
169

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros,
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña,
entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus informes
del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, con el fin de verificar que todos los
gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y
reportados en los informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos
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de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar
oportunamente una posible omisión de gastos.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un
funcionario público en ejercicio de sus funciones.170
Es preciso mencionar que la ratio essendi de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son
obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no
obra en la revisión de los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
170

Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón;
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
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certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto
infractor.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la
competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente171:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

171 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

.
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 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores,
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y
documentación comprobatoria.
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En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales172, y 127 del Reglamento de Fiscalización173.
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

“Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
(…)”
173
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
172

1453

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 430, numeral 1de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento
de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 4.
No.
4

Conclusión
“El sujeto obligado presentó de forma extemporánea registros
contables, por un monto de $308,855.01.”

Monto
involucrado
$308,855.01

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.174
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $308,855.01 (trescientos ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos
01/100 M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano,
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A
continuación se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado presentó de forma extemporánea registros contables, por un monto
de $308,855.01”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
174

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 175.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
175

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
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Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
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con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 121, numeral 1, inciso I) del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6.
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No.
6

Conclusión
“El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones en efectivo de personas no
identificadas, por un monto de $110,000.00.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie la omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días contados a
partir del momento de la notificación, para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta
el artículo 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad descrita en la conclusión de mérito, se identificó que
el sujeto obligado recibió aportaciones de personas no identificadas consistentes
en dinero en efectivo, por un monto de $110,000.00 (ciento diez mil pesos
00/100 M.N.).
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar
la aportación de persona no identificada conforme a lo dispuesto en el artículo
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió rechazar las aportaciones de personas no identificadas
consistentes en dinero en efectivo, por un monto de $110,000.00 (ciento diez mil
pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 121, numeral 1,
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad
observada:
Descripción de la irregularidad observada.
“El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones en efectivo de personas no
identificadas, por un monto de $110,000.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por recibir una aportación de personas no
identificadas, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen
lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 121, numeral 1, inciso I)176 del Reglamento de
Fiscalización.
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán
recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como
finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y
detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.

“Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos,
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título
gratuito o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.”
176
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Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado
democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros
entes políticos.
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica,
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación
soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícita.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la
totalidad de los ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
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sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado,
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la
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posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentra sujeto.
Es decir, el artículo 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene
una previsión normativa que impone a los partidos políticos el deber de rechazar
todo tipo de apoyo proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de
los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo
de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en

1467

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en el origen lícito de los ingresos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del
presente considerando.
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 1


Que la falta se calificó como LEVE.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

b) Conclusión 2
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
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sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe los
gastos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no comprobar los gastos realizados por un importe de
$33,848.80 (treinta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100
M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $33,848.80
(treinta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
c) Conclusión 3


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$63,119.98 (sesenta y tres mil ciento diecinueve pesos 98/100 M.N.),

1470

durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$63,119.98 (sesenta y tres mil ciento diecinueve pesos 98/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

c) Conclusión 5


Que las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, en virtud de
haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización,
debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo
que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de
$196,000.00 (ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), durante el
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$196,000.00 (ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

d) Conclusión 4


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse acreditado
la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación
Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado
omitió registrar las operaciones contables en tiempo real durante el periodo que se
fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, durante
el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Federal
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad, el
plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo Ciudadano correspondiente
al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $308,855.01
(trescientos ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 01/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
e) Conclusión 6


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de rechazar las aportaciones de personas no
identificadas consistentes en dinero en efectivo.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.177
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días (ahora Unidades de Medida y
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Porcentaje
de sanción
10 UMA por
falta

Monto de la
sanción

$33,848.80

100%

$33,819.52

$63,119.98
$196,000.00
$308,855.01

140%
140%
3%

$88,323.30
$274,330.66
$9,209.78

Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1

Falta formal

N/A

b)

2

c)
c)
d)

3
5
4

Egreso no
comprobado
Egreso no reportado
Egreso no reportado
Tiempo real

$754.90

177
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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e)

6

Aportación de
personas no
identificadas

$110,000.00

180%
Total

$197,934.78
$604,372.94

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Pedro Ferriz de Con
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 529
(quinientos veintinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $39,934.21 (treinta y
nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 21/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.21 RAÚL PÉREZ ALONSO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Raúl Pérez Alonso son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.
d) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 251, numeral 2,
inciso c): Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto omitió presentar los estados de
cuenta y conciliaciones bancarias”

Normatividad
vulnerada
251, numeral 2, inciso c) del
RF.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de

1476

los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.178
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
178

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.179
Descripción de la irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

Conclusión 1. El sujeto obligado omitió presentar los estados de
cuenta y conciliaciones bancarias.

Omisión

179

Normatividad
vulnerada
(3)
Artículo 251,
numeral 2, inciso
c) del RF.

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor omitió presentar los estados de cuenta y las
conciliaciones bancarias, correspondiente al Proceso Electoral Federal 20172018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c).
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.180

180

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
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En la conclusión 1 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 251,
numeral 2, inciso c), el cual se tiene como reproducido como si a la letra se
insertase.
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y
aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público
o privado del sujeto infractor.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
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toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las
irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los
errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado
control de recursos, sin que exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 2.
No.

Conclusión

2

“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo
superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por un monto de
$20,000.00”

Monto
involucrado
$20,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en
la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMA´s a través de cheque o transferencia electrónica, en este
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin
embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la

1484

individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s durante el periodo de
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Obtención de Apoyo Ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.181
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS durante
el periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada.
“El sujeto obligado incumplió con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 días de salario (ahora, UMA) por un monto
de $20,000.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
181

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los
recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización182.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido,
el flujo del efectivo se considera debe realizarse a través del sistema financiero
182

“Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”
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mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los
recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del
sistema financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
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• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye
una falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el
origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 3.
No.
3

Conclusión
“El sujeto obligado registro de forma extemporánea 1 registro
contable por un monto de $6,975.00.”

Monto involucrado
$6,975.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.183
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $6,975.00 (seis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.),
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:

183

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado registro de forma extemporánea 1 registro contable por un monto de
$6,975.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 184.
184

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d)
del presente considerando.
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 3.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 1
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
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Que la falta se calificó como LEVE.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

Conclusión 2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA´s.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMA´s en el informe de Obtención del Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe para Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 3


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad, el plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,975.00
(seis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.185
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
185
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

a)

1

N/A
$20,000.00

b)

2

c)

3

Forma
Aportaciones en
efectivo superiores
a 90 UMA
Tiempo real

$6,975.00

Porcentaje
de sanción
10 Uma
100%

3%
Total

Monto de la
sanción
$754.90
$19,929.36

$150.98
$20,835.24

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales; al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo
General concluye que la sanción a imponer al C. Raúl Pérez Alonso por lo que
hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales consistente en una multa equivalente a 83 (ochenta y tres) Unidades
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de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende
a la cantidad de $6,265.67 (seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 67/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.22 C. RICARDO AZUELA ESPINOZA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por
subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. Ricardo Azuela Espinoza son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 2.
No.
2

Conclusión
“El sujeto obligado registro de forma extemporánea 122 operaciones
por un monto de $245,068.03”
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Monto
involucrado
$245,068.03

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos mencionados.
Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros
contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización
materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los
sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la
omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de
la intención que persigue el precepto normativo en comento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados,
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forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el
marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos,
vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una
fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la
autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino
de los recursos que fiscaliza.
En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables
realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta
autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya
irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas
expuestas.
Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el
recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello,
al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o
levedad del hecho infractor.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
“gravedad de la infracción”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para
que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto
existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento
sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el
umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de
Presidente de la República.
Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por
todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad
fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
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Total de
operaciones
registradas en el
periodo a revisión
al cargo de
Presidente de la
República
(A)

7,157

Umbral de
cumplimiento
B=(A*80/100)

Nombre del
aspirante

5,725

Armando Ríos Piter
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
María de Jesús
Patricio Martínez
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo
Ricardo Azuela
Espinoza
Eduardo Santillán
Carpinteiro
Total

Operaciones
registradas por
el aspirante al
cargo de
Presidente de la
República
(C)

Porcentaje del
aspirante
respecto al total
D=(C*100/B)

1852
1209

25.88
16.89

1156

16.15

655

9.15

542

7.57

500

6.99

5,914186

82.63%

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten
acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad
fiscalizadora 122 operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo
un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de
fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.
No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos
obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un
partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender
en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos
independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral,
en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las
salvedades previstas en la ley.

186

La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada radica en que el aspirante con el mayor número de operaciones
previo era insuficiente para alcanzar el umbral establecido
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Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias
para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para
demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a
candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que
pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad
que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras
que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente
radica en sus características personales, su ideología individual.
De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta
se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del
sujeto obligado.
En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una Amonestación
Pública.
Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción
objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general
respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó
la operación de los sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en
concreto.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
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graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
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motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer187, pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
187
Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Ricardo
Azuela Espinoza es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 1.
No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado informó con posterioridad a su realización 26
eventos de la agenda de actos públicos.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de agenda de eventos del Sistema
Integral de Fiscalización, 26 eventos con posterioridad a la realización de los
mismos, esto es, de forma extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 26 eventos, al haber
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.188

188

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos
de Sistema Integral de Fiscalización 26 eventos, realizando el reporte con
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado informó con posterioridad a su realización 26 eventos de la agenda de
actos públicos.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 20172018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el
Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por registrar en el módulo de agenda
de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 26 eventos con posterioridad a la
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulneran
sustancialmente los principios de legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas.
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización189.
De la lectura del citado artículo, se advierte el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de Obtención de
Apoyo Ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
189 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
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En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se puede catalogar a la conducta desplegada como mera falta
de índole formal, porque con ella se impide que la fiscalización se realice,
generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del informe del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo
de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la
rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de
manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos
públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados respecto de todos los actos
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c)
del presente considerando.
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c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
b) Conclusión 1
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el módulo de agenda de eventos del Sistema
Integral de Fiscalización, 26 eventos con posterioridad a su realización,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el sujeto obligado reportó 26 eventos con posterioridad a su fecha de
realización.
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.190
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.

190 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes,
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Inciso

b)

Conclusión

Tipo de conducta

Monto Involucrado

1

26 Eventos
informados con
posterioridad a su
realización

N/A

Porcentaje
de sanción
260 UMAS
(10 UMAS
por cada
evento)
Total

Monto de
la sanción
$19,627.40
$19,627.40

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el
considerando 27 de la presente Resolución.
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

1518

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Ricardo Azuela
Espinoza por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 260
(doscientas sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $19,627.40 (diecinueve mil
seiscientos veintisiete pesos 40/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
33.23 Wendolin Gutiérrez Mejía
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende
que la irregularidad en que incurrió el C. Wendolin Gutiérrez Mejía es la
siguiente:
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
b) Imposición de la sanción.
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 286, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización. Conclusión 1.
No.

Conclusión

1

“El sujeto obligado omitió dar aviso de la apertura de su cuenta
bancaria para el manejo de sus recursos.”

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
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de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.191
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que
aquí ha sido descrita durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización,
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de
recursos.
191

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b)
del presente considerando.
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a la conclusión 1.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte de la
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado del Adecuado
control en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como
principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las
autoridades financieras, bancarias y fiscales.
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe
de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano del sujeto
infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de
Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el
Informe de Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que
tenga activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con
los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una
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sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción
mínima.
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria
depende del estado patrimonial del responsable.
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha
sanción es la Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro
"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que,
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la
multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
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Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer192 pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE
CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la
Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de
las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación
adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo
en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
192

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de
contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no
imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José
Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo
Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.”

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente:
Inciso
a)

Conclusión
1

Tipo de conducta
Falta formal

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante C. Wendolin
Gutiérrez Mejía, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.1, de
la presente Resolución, se aplicarán a los 25 aspirantes a candidatos
independientes omisos, la sanción siguiente:
-

Francisco Javier Rodríguez Espejel
Gonzalo Navor Lanche
Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía
Jorge Cruz Gómez
Manuel Antonio Romo Aguirre
Pablo Jaime Delgado Orea
Rodolfo Eduardo Santos Dávila
Silvestre Fernández Barajas
Pedro Sergio Peñaloza Pérez
Fernando Eduardo Jalili Lira
José Francisco Flores Carballido
Porfirio Moreno Jiménez
Mario Fabián Gómez Pérez
Alfonso Trujano Sánchez
Francisco Javier Becerril López
Gerardo Mojica Neria
Marco Ferrara Villarreal
Roque López Mendoza
María Concepción Ibarra Tiznado
María Elena Rodríguez Campia Romo
Antonio Zavala Mancillas
Esteban Ruiz Ponce Madrid
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-

Alexis Figueroa Vallejo
J. Jesús Padilla Castillo
Israel Pantoja Cruz

Se sanciona con la pérdida del derecho a ser registradas(os) como
candidatas(os) en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo
anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, para los efectos conducentes.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.1 de
la presente Resolución, se impone a la C. Aischa Vallejo Utrilla, en su carácter
de aspirante a candidata independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2.
Una amonestación pública.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.2 de
la presente Resolución, se impone al C. Alejandro Daniel Garza Montes de Oca,
en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
Una multa equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $905.88
(novecientos cinco pesos 88/100 M.N.).
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.3 de
la presente Resolución, se impone al C. Ángel Martínez Juárez, en su carácter
de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
Una multa equivalente a 172 (ciento setenta y dos) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad
de $12,984.28 (doce mil novecientos ochenta y cuatro pesos 28/100 M.N.).
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QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.4 de la
presente Resolución, se impone al C. Armando Ríos Piter, en su carácter de
aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9.
Una amonestación pública.
d) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 3bis y 10.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
g) 2 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 5 y 6.
Una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).
i) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 10 bis.
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.5 de la
presente Resolución, se impone al C. Carlos Antonio Mimenza Novelo, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 7 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 13.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10.
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14.
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Una multa equivalente a 5000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.6 de
la presente Resolución, se impone al C. Dante Figueroa Galeana, en su carácter
de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3 y 4
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
Una multa equivalente a 1935 (mil novecientas treinta y cinco) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a
la cantidad de $146,073.15 (ciento cuarenta y seis mil setenta y tres pesos
15/100 M.N.).
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.7 de
la presente Resolución, se impone al C. Edgar Ulises Portillo Figueroa, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4.
e) Imposición de la sanción.
Una multa equivalente a 734 (setecientas treinta y cuatro) Unidades de Medida
y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $55,409.66 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos
66/100 M.N.).
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.8 de
la presente Resolución, se impone al C. Eduardo Santillán Carpinteiro, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
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Una amonestación pública.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.
Una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.9 de la
presente Resolución, se impone al C. Eustacio Esteban Salinas Treviño, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
Una multa equivalente a 537 (quinientas treinta y siete) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad
de $40,538.13 (cuarenta mil quinientos treinta y ocho pesos 13/100 M.N.).
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.10 de la presente Resolución, se impone al C. Gabriel Salgado
Aguilar, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción
siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
Una multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $3774.50 (tres mil
setecientos setenta y cuatro 50/100 M.N.).

1530

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.11 de la presente Resolución, se impone al C. Gerardo Dueñas
Bedolla, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción
siguiente:
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
Una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $754.90
(setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.12 de la presente Resolución, se impone al C. Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón, en su carácter de aspirante a candidato independiente,
la sanción siguiente:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 5 y 9.
b) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 4, 8 y 11.
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13
Una multa equivalente a 3359 (tres mil trescientos cincuenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $253,570.91 (doscientos cincuenta y tres mil
quinientos setenta pesos 91/100 M.N.).
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10.
Una amonestación pública.
h) 3 Procedimientos Oficiosos: Conclusiones 2, 3 y 12
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DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
33.13 de la presente Resolución, se impone al C. Jesús Alfonso Pérez García,
en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 1, 2, 3 y 4.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5.
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 y 7.
Una multa equivalente a 67 (sesenta y siete) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad
de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y siete pesos 83/100 M.N.).
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
33.14 de la presente Resolución, se impone al C. Jesús Morfín Garduño, en su
carácter de aspirante a candidata independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
Una amonestación pública.
DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
33.15 de la presente Resolución, se impone al C. José Antonio Jaime Reynoso,
en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
Una multa equivalente a 158 (ciento cincuenta y ocho) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad
de $11,927.42 (once mil novecientos veintisiete pesos 42/100 M.N.).
DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.16 de la presente Resolución, se impone al C. Luis Modesto
Ponce de León Armenta, en su carácter de aspirante a candidato
independiente, la sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.
Una multa equivalente a 1,499 (mil cuatrocientos noventa y nueve) Unidades
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende
a la cantidad de $113,159.51 (ciento trece mil ciento cincuenta y nueve pesos
51/100 M.N.).
DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
33.17 de la presente Resolución, se impone a la C. María de Jesús Patricio
Martínez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción
siguiente:
a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 1, 8 y 9.
b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3, 6 y 7.
c) 1 Falta de Carácter sustancial de fondo: conclusión 2
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5
g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10
Una Amonestación Pública
DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
33.18 de la presente Resolución, se impone a la C. Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la
sanción siguiente:
a) 2 Faltas de carácter formal: Conclusiones 5 y 13.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1bis.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1ter, 4 y 9.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.
Una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.).

1533

g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7.
h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8.
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 12.
Una amonestación pública.
j) Procedimiento Oficioso: Conclusión 1
k) Procedimiento Oficioso: Conclusión 3
VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.19
de la presente Resolución, se impone al C. Mauricio Ávila Medina, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2 y 3.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
Una multa equivalente a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que equivale a $2,415.68 (dos mil
cuatrocientos quince pesos 68/100 M.N.).
VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.20 de la presente Resolución, se impone al C. Pedro Ferriz de
Con, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción
siguiente:
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3 y 5.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6.
Una multa equivalente a 529 (quinientos veintinueve) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad
de $39,934.21 (treinta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 21/100
M.N.).
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VIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.21 de la presente Resolución, se impone al C. Raúl Pérez
Alonso, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones
siguientes
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3
Una multa equivalente a 83 (ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $6,265.67
(seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 67/100 M.N.).
VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.22 de la presente Resolución, se impone al C. Ricardo Azuela
Espinoza, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las
sanciones siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.
Una amonestación pública.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.
Una multa equivalente a 260 (doscientas sesenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad
de $19,627.40 (diecinueve mil seiscientos veintisiete pesos 40/100 M.N.).
VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 33.23 de la presente Resolución, se impone a la C. Wendolin
Gutiérrez Mejía, en su carácter de aspirante a candidata independiente, la
sanción siguiente:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 1.
Una amonestación pública.
VIGÉSIMO QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del
conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado
respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en
medio magnético.
VIGÉSIMO SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el
Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos a los interesados, a través del
Sistema Integral de Fiscalización.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Dese vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en relación a los Considerandos y Resolutivos de mérito.
VIGÉSIMO OCTAVO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se
harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de
ellas; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya
causado estado.
VIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos
sancionadores electorales señalados en los Considerandos respectivos.
TRIGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de
sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los
Considerandos respectivos.
TRIGÉSIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en
contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y
“juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”,
según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el
Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que
ésta haya quedado firme.
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, NUMERAL 6 DEL
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL BENITO NACIF HERNÁNDEZ
RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS
ASPIRANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018.

En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 28 de
marzo de 2018, se aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen consolidado y la
resolución respectiva sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de
ingresos y egresos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano
de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018, correspondiente al punto 7 del orden del día. Entre otros
asuntos, en lo particular también se aprobó la conclusión 11 del dictamen de la aspirante
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, mediante la que se le ordena que, en un plazo
máximo de 30 días naturales después de la notificación del dictamen, liquide la totalidad del
saldo en pasivos en cuentas por pagar por $10,224,879.05 pesos que quedó al finalizar el
periodo para la obtención del apoyo ciudadano.

Me aparté de la mayoría de Consejeros Electorales que apoyó esa determinación porque,
desde mi punto de vista, el plazo de 30 días después de la notificación para que la aspirante
liquide el pasivo carece de fundamentación y omite tomar en cuenta otros términos para que

1537

Instituto Nacional Electoral

se cubra el saldo que identificó la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). A continuación,
expongo los motivos de mi disenso.

1. Hechos. Dictamen consolidado: identificación del pasivo e instrucción para
liquidarlo.
En la parte del dictamen consolidado de la revisión de los ingresos y egresos para la obtención
del apoyo ciudadano correspondiente a la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo se
consigna que, tras el estudio de las cargas de información al Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) y de los resultados de otras acciones de auditoría, la UTF informó a la aspirante mediante
el oficio de errores y omisiones que, al final del periodo fiscalizado, se identificó un saldo por
$10,143,754.88 en sus cuentas por pagar. Al respecto y de acuerdo con los artículos 33,
numeral 1, inciso i) y numeral 2, inciso c); 84, numeral 2; 121, numeral 1; 156, numeral 1, inciso
g); y 296, numeral 1, todos del Reglamento de Fiscalización (RF), se le solicitó presentar en el
SIF:

• La documentación soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y un plazo de
vencimiento, además sean comprobados con facturas, contratos, convenios,
reconocimientos de adeudos o documentación legal similar.
• El registro del reconocimiento del ingreso por concepto de los saldos de cuentas por pagar,
en los casos en los que no cumplan estrictamente con los requisitos dispuestos en la N IF
C9.
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

2
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Del análisis de la respuesta de la aspirante, la UTF determinó que el saldo final era de
$10,224,879.05, integrado de la siguiente forma:

Concepto
Proveedores
Impuestos por Pagar Procesos Electorales
Total

Saldo Final
10,217,449.52
7,429.53
10,224,879.05

En consecuencia, de acuerdo a lo propuesto en el dictamen y a lo aprobado por la mayoría
del Consejo General, se ordenó en la conclusión 11 que la aspirante liquidara el saldo "en su
totalidad a más tardar dentro de los primeros 30 días naturales siguientes a que el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral apruebe y notifique el presente Dictamen y Proyecto
de Resolución, de lo contrario será considerado como 'aportaciones de origen prohibido', de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, numeral 1, inciso a), del Reglamento de
Fiscalización".

2. Motivo del disenso. Falta de fundamentación en el plazo para la liquidación y no
consideración de alternativas.
En mi opinión, establecer un plazo de 30 días después de la notificación del dictamen y la
resolución para que la aspirante liquide el pasivo identificado en la conclusión 11 carece de
fundam ntación. Además, no considera otros momentos en los que se puede cubrir el saldo
de cuen as por pagar.

No es e araño que, al terminar un periodo, la UTF encuentre que los sujetos fiscalizados tienen
saldos or pagar o pasivos. Incluso, en el RF hay un apartado (Título IV: De las reglas por
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rubro, Capítulo 2: Para las cuentas de pasivo) en el se establecen diversas reglas sobre el
tratamiento que se debe dar a esas cuentas. Es importante señalar que en ese apartado y en
otros artículos sobre el mismo tema en el RF no se hace referencia explícita a cuentas por
pagar de asociaciones civiles de aspirantes a candidatos independientes. Más bien, las
disposiciones del RF al respecto son genéricas o, en tanto que hablan de periodos ordinario,
de precampaña y de transferencias entre comités ejecutivos nacionales y estatales, puede
pensarse que se refieren específica o implícitamente a partidos políticos. Sin embargo, en el
oficio de errores y omisiones dirigido a la aspirante se citaron, entre otros, uno de esos
artículos, el 84, párrafo 2, para que aclarara los saldos observados:

RF, art. 84.
Del reconocimiento de las cuentas por pagar
2. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, que cuenten con la documentación
soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y un plazo de vencimiento y que además
sean comprobados con facturas, contratos, convenios, reconocimientos de adeudos o documentación
legal similar, deberán ser reconocidas en el rubro de pasivo y la Unidad Técnica deberá
comprobar a través del procedimiento denominado "hechos posteriores" que fueron pagados
en el ejercicio fiscal inmediato posterior al que se originaron. [énfasis propio]
t. -1
El artículo 84, párrafo 2 del RF tiene dos compontes. Por un lado, establece las obligaciones
que tienen los sujetos obligados respecto la documentación de sus pasivos. En el caso de la
aspirante Margarita Zavala, la UTF le solicitó que presentara esas pruebas, sin que advierta
en el dictamen que se desprendiera alguna observación al respecto. Sin embargo, en el
dictamen se cita otro artículo del RF, el 84, párrafo 1, para argumentar que, en caso de que
no se liquiden los saldos durante los 30 días naturales después de la notificación del dictamen
y la resolución, esos montos se considerarán aportaciones de ente prohibido. Desde mi punto
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de vista, pretender fundamentar esa solicitud y ese plazo en el artículo 84, párrafo 1 es
incorrecto. Ese artículo señala que:

RF, art. 84.
Del reconocimiento de las cuentas por pagar
1.

Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o la conclusión de las precampañas y campañas
de los sujetos obligados que carezcan de la documentación soporte deberán ser sancionados
conforme lo siguiente: [...] [énfasis propio]

Sin embargo, como ya se mencionó, la UTF no hizo pronunciamiento alguno respecto a que
faltara documentación relativa a los saldos. Además, del artículo 84, párrafo 1 tampoco se
desprende alguna obligación respecto a saldar pasivos o deudas. En ese sentido, se puede
concluir que la aspirante cumplió con la comprobación de los saldos que se le observaron, por
lo que no puede recurrirse al artículo 84, párrafo 1 para fundamentar la solicitud de liquidación
de los pasivos y una eventual sanción en caso de incumplimiento.

Por otro lado, el artículo 84, párrafo 2 también define el plazo en que se deben cubrir los
pasivos, que no es tras la notificación de la determinación sobre los mismos, sino en el
"ejercicio fiscal inmediato posterior al que se originaron". De nuevo, no se menciona
explícitamente a los aspirantes a candidatos independientes, precampañas o campañas. Sin
embargo, hay otras dos disposiciones que sí lo hacen. Respecto a los saldos en las
contabilidades de los partidos políticos relativos a transferencias entre comités ejecutivos
nacionales y estatales para campañas locales, el artículo 156, párrafo 1, inciso g) del RF
señala que:
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RF, art. 156.
Requisitos de transferencias a campañas locales
1. Las transferencias en efectivo del CEN a los CEE para el financiamiento de campañas locales con
recurso federal deberán cumplir con lo siguiente:
E. .1
g) A más tardar 30 días después de la Jornada Electoral, o a la fecha de la cancelación de la cuenta
contable, lo que ocurra primero, los saldos remanentes en la cuenta bancaria, así como los saldos en
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, deberán ser reintegrados al CEN del partido político [...1.

En un sentido similar, el artículo 17 de los Lineamientos para reintegrar el remanente no
ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campañas en los procesos
electorales federales y locales, aprobados mediante el acuerdo INE/CG471/2016, dispone
que:

Artículo 17. Con independencia de que los remanentes deberán reintegrarse según lo ordenado en los
presentes Lineamientos, para el caso que existan títulos de crédito en tránsito o pagos pendientes con
cargo a la cuenta de Financiamiento Público de Campaña registrados en la contabilidad de las campañas,
el sujeto obligado se ajustará a lo siguiente:
•

Cuando se trate de cuentas o ingresos pendientes de cobro, estas operaciones deberán ser
regularizadas a más tardar 30 días después de aprobado el Dictamen Consolidado por el Consejo
General. [...]

Es decir, las normas coinciden en señalar que las deudas de los partidos políticos (sean de
transferencias entre diferentes comités o pagos pendientes) deben cubrirse en un momento
en el que ya no se hagan gastos relacionados con la obtención del voto. Este es un plazo
razonable e idóneo porque las contabilidades de campaña ya no tienen movimientos de
ingresos y egresos tras la Jornada Electoral (excepto ajustes o correcciones derivados de
acciones de auditoría). De otro modo, los partidos podrían tener problemas de liquidez o ver
reducida su capacidad de planeación financiera durante las campañas electorales. Por esa
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misma razón, el momento oportuno para cerrar las cuentas bancarias relacionadas con la
obtención del voto es hasta que hayan concluido las campañas.

Desde mi punto de vista, esas reglas, que no se tomaron en cuenta para definir el plazo para
que la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo saldara las deudas identificadas en la
conclusión 11 de su dictamen, pueden retomarse para fijar un criterio que promueva la equidad
entre aspirantes a candidatos independientes y partidos políticos respecto a cuándo es que
los aspirantes que participarán como candidatos en el periodo de campaña pueden liquidar
pasivos del periodo de obtención del apoyo ciudadano.

Así, en mi opinión, los aspirantes que serán candidatos independientes deben recibir el mismo
trato que los candidatos de partidos políticos en cuanto a tener un plazo de 30 días después
de que el Consejo General apruebe sus dictámenes de fiscalización para liquidar los pasivos
o deudas que hayan contraído durante los periodos de obtención de apoyo ciudadano o de
campaña. Esto evitará hacer distinciones sin motivación entre las reglas para los
precandidatos y candidatos de partido, por un lado, y los aspirantes a candidatos
independientes que participarán en la campaña, al mismo tiempo que no fomentaría que los
candidatos independientes tengan problemas de liquidez en sus actividades de campaña.

En conclusión, voté en lo particular en contra de la conclusión 11 del dictamen de la aspirante
a candidata independiente a la Presidencia de la República Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo, relativa a la solicitud de liquidar pasivos por $10,224,879.05 dentro de 30 días
naturales después de la notificación del dictamen, porque considero que esa determinación no
tenía una correcta fundamentación y porque, a mi parecer, hay elementos en las normas de
fiscalización para establecer un criterio equitativo para dar el mismo trato a los aspirantes que
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participarán en la campaña como candidatos independientes y a los candidatos de partidos
políticos y coaliciones, respecto a la liquidación de los pasivos o deudas que hayan contraído
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano.

02 de abril de 2018, Ciudad de México

\

Dr. Benito Nacif Hernández
Consejero Electoral
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El C.

Consejero

Presidente,

Doctor

Lorenzo

Córdova

Vianello:

Gracias, Secretario del Consejo.
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar una síntesis
de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro
de los 15 días po steriores a que ésta haya causado Estado.
Del mismo modo, le pido que informe el contenido de esta Resolución a
la

Sala

Superior

del

Tribunal

Electoral

del

Poder

Judicial

de

la

Federación para los efectos conducentes.
Continúe, por favor, Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Pro yecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión del Informe de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las
actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo
Jefe de Gobierno, José Luis Luege Tamargo, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017 -2018, en la Ciudad de México.
El C.

Consejero

Presidente,

Doctor

Lorenzo

Córdova

Vianello:

Gracias, Secretario del Conse jo.
Señoras

y

señores

Consejeros

y

representantes,

están

a

su

consideración el Proyecto de Resolución y el Dictamen Consolidado
mencionados.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la
votación respectiva.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban el
Proyecto

de

Dictamen

Consolidado

que

presenta

la

Comisión

de

Fiscalización y el Proyecto de Resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el
punto número 8.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado

por

unanimidad

de

los

presentes

(de

los

Consejeros

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito
Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello , no estando presentes durante la
votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas ), Consejero Presidente.
INE/CG276/2018
Dictamen Consolidado que pr esenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión del Informe de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las
actividades para la obt ención de apoyo ciudadano del aspirante al
cargo

de

Jefe

de

Gobierno,

José

Luis

Luege

Tamargo,

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 -2018, en
la Ciudad de México.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG 277/2018) Pto. 8
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INE/CG277/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE
INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA
LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DEL ASPIRANTE AL CARGO DE
JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO, CORRESPONDIENTE
AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Jefe de
Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de
febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A,
párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su
desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral
6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas
de los partidos políticos, así como de las campañas de los aspirantes y
candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-.
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III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos
Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como
las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
IV.
El cinco de febrero dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Decreto mediante el que se expidió la Constitución Política
de la Ciudad de México (Constitución Local).
V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria
de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del
cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema
Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones,
aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de
representación proporcional.
VI. El siete de junio dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México respecto del diverso por el que se abrogó el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal
Electoral del Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código de la Ciudad) y la Ley
Procesal Electoral para Ciudad de México; y se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para
el Distrito Federal.
VII. El veinte de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG328/2017 el que se aprueba la
demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se
divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales.
VIII. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este
Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por el que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las
autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con
el Proceso Electoral Federal 2018.
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IX. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la Declaración Formal
de los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre
del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones
que realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso,
pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
X. El seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-038/2017,
aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de
Gobierno; Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México;
Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis demarcaciones
territoriales, cuya Jornada Electoral se celebrará el primero de julio de 2018.
XI. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la
integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de
este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería
integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y
Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños
Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro
Murayama Rendón.
XII. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
del Reglamento de Fiscalización.
Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil
diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática , Revolucionario
Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y
Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el
Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes
identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017,
respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado
José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

1549

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos
referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete,
determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados
en la ejecutoria.
El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el
Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017,
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.
XIII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan integral y calendarios de
coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal
2017-2018.
XIV. El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG040/2017, por el que se ajustaron las fechas y plazos para recibir la
documentación necesaria para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
XV. En esa misma sesión, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, mediante el Acuerdo IECM/ ACU-CG-041/2017, aprobó la convocatoria
a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar
en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección
popular, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Asimismo, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2017, el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los Lineamientos para el registro
de candidaturas sin partido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018;
documento que contiene el rubro de los topes de gastos que a continuación se
detallan:
Cargo
Jefe de Gobierno

Tope de gastos de
apoyo ciudadano
$5,575,200.11
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XVI. El tres de octubre de dos mil diecisiete el Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través del oficio IECM/PCG/047/2017,
solicitó a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del
Instituto Nacional Electoral (Comisión de Vinculación) determinar si era factible
que el órgano colegiado adoptara un acuerdo para aplazar el periodo que tuvieron
las y los aspirantes a candidaturas sin partido a la Jefatura de Gobierno para
recabar el apoyo ciudadano. Lo anterior, con el propósito de garantizar una
protección más amplia y progresiva de los derechos político-electorales de las y
los referidos ciudadanos; esto como consecuencia de lo ocurrido el diecinueve de
septiembre de la misma anualidad.
XVII. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, con motivo de la resolución recaída
en el juicio ciudadano SUP-JDC-872/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación consideró procedente modificar el Acuerdo
INE/CG426/2017 y Convocatoria emitidos por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Ello, derivado de que constituía un hecho notorio que lo
ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ocurrió un sismo que
originó que la autoridad electoral nacional suspendiera actividades por seis días.
Consecuentemente, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, era necesario ampliar por seis
días las fechas límites establecidas para la presentación del escrito de
manifestación de intención a las Ciudadanas y los Ciudadanos con interés en
postularse como candidatas o Candidatos Independientes Presidencia de la
República, Senadurías o Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría
Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, ordenando a esa autoridad
realizar los ajustes correspondientes.
XVIII. El seis de octubre de dos mil diecisiete en sesión extraordinaria, el Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, declaró formalmente el
Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
XIX. El nueve de octubre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo ECM/ACU-CG055/2017,
aprobó la ampliación del plazo para la recepción de solicitudes, en el caso de
aspirantes a una candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno y se modifica el
periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017- 2018 en la Ciudad de México.
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XX. El trece de octubre de dos mil diecisiete, el ciudadano José Luis Luege
Tamargo presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México su solicitud de
registro como aspirante a candidato partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México.
XXI. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG475/2017,
por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la Fiscalización de Precampaña
y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes a los Procesos Electorales
Federal y Locales 2017-2018.
El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017, por
el que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de
obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al
Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la
fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las
entidades federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 20172018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
XXII. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-063/2017,
sobre la procedencia de las solicitudes de registro como aspirantes a candidaturas
sin partido a la Jefatura de Gobierno, en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, presentadas del 11 al 16 de octubre de 2017 determinó declarar
improcedente la solicitud de registro presentada por el ciudadano José Luis Luege
Tamargo por no cumplir con la temporalidad prevista en el artículo 27, Apartado A,
numeral 1 de la Constitución Local y 310, párrafo segundo del Código, para ser
postulado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, relativa a que "las
personas que hayan sido militantes de un partido deberán renunciar a su militancia
por lo menos un año antes del registro de su candidatura, de conformidad con lo
previsto por la ley.
XXIII. El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, José Luis Luege Tamargo,
inconforme con el acuerdo antes citado, presentó per saltum Juicio Ciudadano
Federal, ante la Sala Superior el cual se radicó con la clave SUP-JDC-1007/2017.
XXIV. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete la Sala Superior acordó la
improcedencia del Juicio Ciudadano Federal por considerar que no se actualizaba
la acción per saltum y lo reencauzó al Tribunal Electoral a efecto de que dicho
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juicio fuera resuelto como Juicio Ciudadano Local, el cual fue radicado con la clave
TECDMX-JLDC589/2017.
XXV. El tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral
resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la
Ciudadanía identificado con la clave TECDMX-JLDC-589/2017, en el sentido de
revocar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México identificado con la clave IECM/ACUCG-063/2017, en lo que fue materia de
impugnación, para el efecto de emitir un nuevo acuerdo en el que se determine
procedente la solicitud de registro del citado ciudadano como aspirante a
candidato sin partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el
Proceso Electoral 2017-2018.
XXVI. El cuatro de noviembre, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-082/2017, en
acatamiento a lo ordenado en la sentencia del Pleno del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales de la Ciudadanía identificado con la clave TECDMXJLDC-589/2017,
de 3 de noviembre de 2017, se determina procedente la solicitud de registro del
ciudadano José Luis Luege Tamargo como aspirante a candidato sin partido a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
XVII. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación,
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales
derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y
Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los
Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
XXVIII. En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo
CF/013/2017, con el que se definen los Límites de Financiamiento Privado que
podrán recibir los Aspirantes a una Candidatura Independiente durante la
obtención del apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales
Ordinario 2017-2018.
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XXIX. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo
INE/CG615/2017, por el cual se emitieron los Lineamientos para dar cumplimiento
a las especificaciones del identificados único que deben contener los anuncios
espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.
XXX. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización
aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de
Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del
Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de
elección popular a nivel Federal o Local.
XXXI. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo
INE/CG85/2018, mediante el cual se determinó no enviar oficio de errores y
omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y
materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular a nivel
Federal o Local.
Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil
dieciocho, los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos
recursos de apelación para controvertir el Acuerdo de referencia, mismos que
quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP21/2018 y SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados
a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales
correspondientes.
Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos
referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho,
determinando confirmar el acuerdo impugnado.
XXXII. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG133/2018, aprobó
modificar los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los
Procesos Electorales Locales 2017-2018, en las entidades federativas de Sonora,
Ciudad de México y Puebla, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo IECM/ACUCG033/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
Acuerdo CTCI-53/2018 de la Comisión Temporal de Candidatos Independientes
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del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora y
el Acuerdo CG/AC 028/2018 del Instituto Electoral del estado de Puebla.
XXXIII. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de
Fiscalización elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado
por la Unidad Técnica de Fiscalización el veinte de marzo de dos mil dieciocho. Lo
anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, inciso a),
d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En la décimo primera sesión extraordinaria celebrada el veintidós de marzo de dos
mil dieciocho de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó por votación unánime del
Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, la Consejera
Electoral, Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles y el Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización, Doctor Ciro Murayama Rendón.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de
selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten (aspirantes).
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la
realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las
campañas electorales.
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A,
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto
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Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus
decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del
mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
4. Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así
como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional
Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se
encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita,
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo,
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la
aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus
funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.
5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido
ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
6. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral Federal y
Local ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio
del año que corresponda.
7. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es
el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
8. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente mediante la integración exclusiva de
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Consejeros Electorales designados por el Consejo General, contando con un
Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
9. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el
proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de
elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.
10. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de
Fiscalización.
11. Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la
Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por
la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza de los procesos de fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad
Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos
independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos
que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de
dichos institutos políticos.
13. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica
de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al
presentar su informe de ingresos y gastos de actos tendientes a recabar el apoyo
ciudadano.
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14. Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a cargos de
elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos en los plazos
establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios.
15. Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes
presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano
así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación
contable y financiera.
16. Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el
procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.
17. Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a presentar
los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados
para tales propósitos.
18. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas
funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que
ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por
objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el
cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de
financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este
Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de
conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
19. Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la
presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:
a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
c. Presentación del Informe
d. Notificación de oficio de errores y omisiones
e. Respuesta al oficio de errores y omisiones
f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
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g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
h. Presentación al Consejo General
i. Aprobación del Consejo General
20. Que de conformidad con el acuerdo modificatorio IECM/ACU-CG033/2018 del
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México emitido por el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado en acatamiento por lo
ordenado en la sentencia SUP-JDC-50/2018 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al C. José Luis Luege Tamargo se le
expidió la constancia como registro a aspirante y los plazos para recabar el apoyo
son los siguientes:
Cargo
Jefe de Gobierno

Plazo
22 de febrero de 2018 a 8 de marzo de 2018

21. Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del
Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la
Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de
Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto
de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en
un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los
avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el
informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable
de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los
aspirantes a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputado Local y Alcalde que se
ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación
de informe.
22. Es preciso aclarar que el aspirante a candidato independiente en la Ciudad de
México presentó el informe de ingresos y gastos del periodo de obtención del
apoyo ciudadano, por lo que cumplió con lo establecido en los artículos 380,
numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, tal como se muestra:
Cargo
Jefe de Gobierno

Nombre del aspirante
José Luis Luege Tamargo

Fecha límite
de
presentación
del Informe
11-03-18
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Presentación de Informe
En tiempo
x

Extemporáneo

Fecha de
desistimiento

23. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente,
respecto del aspirante único que no fue omiso este Consejo General analizó el
informe del sujeto obligado apartados específicos en los términos establecidos en
el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del
periodo de obtención de apoyo ciudadano de los sujetos obligados en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.
24. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Por lo que hace a la capacidad económica del aspirante a candidato
independiente, la autoridad electoral tomó en consideración la información
presentada por el aspirante de manera específica, en el informe de capacidad
económica.
25. Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las
acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su
acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede
establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos
independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica
distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de
individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos independientes y/o
aspirantes a candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma
proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que
tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para
sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece
con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio
financiamiento público que reciben.
26. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa);
190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este
Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones
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administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y
reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para
el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los
aspirantes a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputado Local y Alcalde en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México, según el
Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se
informará al Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México para que
en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas
impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes a candidatos
independientes cuando así se determine.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley
General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales27. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 1 corresponde al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”

1

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales
(Delegaciones) del Distrito Federal.”
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos
que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:
Tesis LXXVII/2016
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los artículos 26
y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se
establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos
Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización
sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las
autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese
efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el
cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a
las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.—
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de
2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable:
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios:
Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas
Guevara.
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No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave
alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó que el criterio con respecto al valor de
la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la
comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de
emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga
una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un
valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del
que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento
sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como
pudieran ser inflacionarias.
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE
IMPONERLA.
Ahora bien, como ya se hizo referencia en el Considerando 20 de la presente
Resolución, el plazo establecido para el C. José Luis Luege Tamargo para la
obtención de apoyo ciudadano comenzó en el mes de febrero del año dos mil
dieciocho, encontrando como fecha límite el mes de marzo de dos mil dieciocho,
tal como se detalla en la tabla siguiente:
Cargo

Plazo

Jefe de Gobierno

22 de febrero de 2018 a 8 de marzo de 2018

Cabe señalar que esta autoridad electoral no consideró para efecto de sanción
aquellas conductas en las que el monto involucrado correspondió a un importe
menor a una Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil diecisiete; por lo
que la sanción queda sin efectos dado que su monto resulta de una importancia
menor para el total de la sanción a imponer al sujeto infractor.2
28. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de
obtención del apoyo ciudadano, en las cuales se advierten los errores o
2

La sanción queda sin efectos toda vez que la misma corresponde a un monto menor a una Unidad de Medida y
Actualización, de conformidad con lo señalado en el considerando 27 de la resolución de mérito.
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irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos
obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de
ellas.
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo
ciudadano de los aspirantes al cargo de Jefe de Gobierno en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, por lo que hace al sujeto obligado ahí señalado,
mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez
que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de
prueba presentados por el sujeto obligado.
En tal sentido, el Dictamen Consolidado3 representa el desarrollo de la revisión de
los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la
motivación de la presente Resolución.
En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la
irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la
remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que
aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos
obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las
circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso,
la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.
29. Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del
Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así
como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante
Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la
Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través
de la cuenta que cada uno de los sujetos obligados tiene autorizada en el Sistema
Integral de Fiscalización.
3

Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional,
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

1564

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de dichos
sujetos obligados, así como cumplir con la expedites con que se deben sustanciar
los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el
nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica
que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos
de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata, por tal razón este
Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a los sujetos
obligados de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y
Resolución de mérito.
30. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente,
este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados
específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad
Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo
ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Jefe de
Gobierno, Diputado Local y Alcalde correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado
por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que
en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por
normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de
revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de
audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen
Consolidado correspondiente.
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se
analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General
determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la
Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el Reglamento de Fiscalización
(RF) vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones
aplicables.
En este contexto, el sujeto obligado acreedor a la imposición de diversas
sanciones son es el siguiente:
30.1 Jefe de Gobierno
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30.1.1 José Luis Luege Tamargo
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo
General analizará lo conducente en los términos siguientes:
30.1 JEFE DE GOBIERNO
30.1.1 JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió
el C. José Luis Luege Tamargo son las siguientes:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 4 y 6.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7.
e) Imposición de la sanción.
A continuación se desarrollan los apartados en comento:
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: Conclusiones 3, 4 y 6.
No.
3

Conclusión
“El sujeto obligado omitió presentar el
informe de gastos de propaganda.”
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Normatividad vulnerada
Artículo 251 numeral 2, inciso g) del
Reglamento de Fiscalización.

No.
4
6

Conclusión
“El sujeto obligado no presentó un contrato
de prestación de servicios.”
“El sujeto obligado omitió presentar las
muestras de la propaganda exhibida en
páginas de internet”

Normatividad vulnerada
Artículo 261 bis del Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 215, numeral 1, inciso f) del
Reglamento de Fiscalización

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de
recursos.4
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta;
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron
subsanadas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada
caso se presenten.

4

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1567

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.5

Descripción de la irregularidad observada
(1)
“El sujeto obligado omitió presentar el informe
de gastos de propaganda.”
“El sujeto obligado no presentó un contrato de
prestación de servicios.”
“El sujeto obligado omitió presentar las
muestras de la propaganda exhibida en
páginas de internet”

Acción u
omisión
(2)
Omisión
Omisión
Omisión

Normatividad vulnerada
(3)
Artículo 251 numeral 2, inciso g) del
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 261 bis del Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 215, numeral 1, inciso f) del
Reglamento de Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la
normatividad señalada en la columna (3).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso
Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso
existe culpa en el obrar.
5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.6
En las conclusiones 3, 4 y 6, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos 215, numeral 1, inciso f), 251 numeral 2, inciso g), 261 bis del RF, los
cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,

6

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3)
La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
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informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales
solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el
adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir
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conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma
constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la
obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido
bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
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En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,
como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 1
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No.
1

Conclusión
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 10 eventos de la
agenda de actos públicos, de manera posterior a su realización.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de agenda de eventos del Sistema
Integral de Fiscalización, 10 eventos con posterioridad a la realización de los
mismos, esto es, de forma extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 10 eventos, al haber
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.7
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos
de Sistema Integral de Fiscalización 10 eventos, realizando el reporte con
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la
irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 10 eventos de la agenda de actos
públicos, de manera posterior a su realización.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México., concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del
7

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por registrar en el módulo de agenda
de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 10 eventos con posterioridad a la
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulneran
sustancialmente los principios de legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización8.

“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
8
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De la lectura del citado artículo, se advierte el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de Obtención de
Apoyo Ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se puede catalogar a la conducta desplegada como mera falta
de índole formal, porque con ella se impide que la fiscalización se realice,
generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
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En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del informe del periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo
de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la
rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de
manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos
públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados respecto de todos los actos
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 2.
No.
2

Conclusión
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 5 eventos de la
agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el

1580

diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en
este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del
Sistema Integral de Fiscalización, 5 eventos extemporáneamente a los siete días
previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la
cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México,
vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de agenda de eventos del Sistema
Integral de Fiscalización, 5 eventos sin la antelación de siete días, en los que tiene
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma
extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 5 eventos sin la
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad,
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.9
9

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda de actos
públicos del Sistema Integral de Fiscalización, 5 eventos sin la antelación de siete
días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo de Obtención de
Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en la Ciudad de México., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 5 eventos de la agenda de actos
públicos, de manera previa a su celebración.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial por registrar en el módulo de agenda
de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 5 eventos sin la antelación de
siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea, se vulneran sustancialmente los
principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización10.
De la lectura del citado artículo, se advierte el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de Obtención de
Apoyo Ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
10
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fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se puede catalogar a la conducta desplegada como una mera
falta de índole formal, porque con ella se impide que la fiscalización se realice,
generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los
recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del Informe de ingresos y egresos del periodo
de Obtención de Apoyo Ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación,
vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un
obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que
se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de
los recursos públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados respecto de todos los actos
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVAS
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 7.
No.
7

Conclusión
“El sujeto obligado omitió realizar 12 registros contable de sus
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en
que se realizó la operación, por un importe de $566,403.80”

Monto
involucrado
$566,403.80

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.11
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real, por un importe
de $566,403.80 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos tres pesos
80/100 M.N.), durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano,
11

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de
México, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada:
Descripción de la irregularidad observada
“El sujeto obligado omitió realizar 12 registros contable de sus operaciones en tiempo
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe
de $566,403.80”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en
tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano, se vulnera
sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas
e impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
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valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización12.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
12
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De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno,
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus
recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad de la falta acreditada.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e)
del presente considerando.
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
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aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusiones 3, 4 y 6


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de
cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el
sujeto obligado.

Conclusión 1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el módulo de agenda de eventos del
Sistema Integral de Fiscalización, 10 eventos con posterioridad a su
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realización, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad
de México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal/Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 10 eventos con posterioridad a su fecha de
realización.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 2


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en registrar en el del módulo de agenda de actos públicos
del Sistema Integral de Fiscalización, 5 eventos sin la antelación de siete
días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su
realización; esto es, de forma extemporánea, durante el periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en la, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
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Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal/Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 5 eventos sin la antelación de siete días en los
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto
es, de forma extemporánea.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 7


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo
real durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real,
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad, el plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en la Ciudad de México.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$566,403.80 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos tres pesos
80/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.13
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.

13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o,
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido
político no podrá registrarlo como candidato.
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los
siguientes:
Inciso

Conclusión

Tipo de conducta

a)
a)
a)

3
4
6

b)

1

c)

2

d)

7

Formal
Formal
Formal
Registro
extemporáneo de
eventos
Registro
extemporáneo de
eventos
Registro
extemporáneo de
operaciones

Monto
Involucrado
$0
$0
$0

Porcentaje de
sanción
10 UMA
10 UMA
10 UMA

Monto de la
sanción
$754.90
$754.90
$754.90

$0

10 UMA por
evento

$7,549.00

$0

5 UMA por
evento

$1,887.25

$566,403.80

3%

$16,985.25
Total

$28,686.20

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales.

1598

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra
obligado a presentar el aspirante14, se advirtió lo siguiente:
Ingresos

Egresos

Diferencia

(A)

(B)

(A-B=C)

$2,784,000.00

$2,500,000.00

$284,000.00

Capacidad
Económica
(30% de C)
$85,200.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y

14

Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.
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familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la
situación económica.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Luis Luege
Tamargo por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 380
(trescientas ochenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $28,686.20 (veintiocho mil
seiscientos ochenta y seis pesos 20/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 31.1.1
de la presente Resolución, se impone al C. José Luis Luege Tamargo, en su
carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 4 y 6.
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7.
Una multa equivalente a 380 (trescientas ochenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que equivale a
$28,686.20 (veintiocho mil seiscientos ochenta y seis pesos 20/100 M.N.).
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SEGUNDO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los
recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado
con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Organismo
Público Local de la Ciudad de México.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen
Consolidado con los respectivos Anexos al interesado, a través del Sistema
Integral de Fiscalización.
QUINTO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de
la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya
causado estado.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el
caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento
legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado,
o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad
señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto
Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la
presente Resolución.
OCTAVO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
la Sala Superior y Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Ciudad de México y al Tribunal Electoral del Distrito Federal, el
contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con
sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio
magnético.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
También en este caso les ruego que realicen las gestiones necesarias para
publicar una síntesis de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la
Federación dentro de los 15 días siguientes a que haya causado Estado. De
igual manera, le pido que Informe el contenido de la Resolución del Dictamen
Consolidado que hemos aprobado, tanto a la Sala Superior como a la Sala
Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, así como al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ellos para
los efectos conducentes.
Por favor Secretario del Consejo, continúe ahora con el siguiente punto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la
Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que
se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017
y 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el
Informe mencionado.
Dado que no hay intervenciones, damos por recibido el mismo, le pido al
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo al Séptimo Informe Mensual en
cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos
rápidos no institucionales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
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Integrantes del Consejo General, está a su consideración el punto mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido este Séptimo Informe Mensual.
Por lo que le pido al Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversos
recursos de revisión promovidos en contra de Acuerdos emitidos por Consejos
Locales del Instituto Nacional Electoral, mismo que se compone de 2 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y
señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar
para su discusión en particular algún apartado del presente punto del orden del
día o bien, abrir una ronda de discusión en lo general.
Al no ocurrir ninguna de las 2 hipótesis, Secretario del Consejo, le pido que
tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras
y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en
el orden del día como los apartados 11.1 y 11.2, tomando en consideración en
relación al apartado 11.2 la adenda circulada previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera
Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG278/2018 e INE/CG279/2018)
Ptos. 11.1 y 11.2
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INE/CG278/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR
MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA EL ACUERDO A07/INE/OAX/CL/27-022017 DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL
ESTADO DE OAXACA, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver el recurso de revisión identificado con la clave INERSG/6/2018 interpuesto por Ana Karen Ramírez Pastrana, en su carácter de
representante suplente del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, en el sentido de confirmar
el Acuerdo A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del referido Consejo Local por el que se
modifica la integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

GLOSARIO

Actor o recurrente:

Movimiento Ciudadano

Acuerdo
impugnado:

Acuerdo A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Oaxaca, por el que se
modifica la integración de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral para
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Instituto Nacional Electoral
Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales

Consejo General:
Constitución
federal:
INE o Instituto:
Ley de Medios:
LGIPE:
Órgano
responsable
Consejo Local:

o

Reglamento
Interior:

Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral

Reglamento
Sesiones:

de

Reglamento
Elecciones:

de

Sala
Xalapa:

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Oaxaca

Regional

Reglamento de Sesiones de los Consejos
Locales y Distritales del Instituto Nacional
Electoral
Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral
Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación,
correspondiente a la Tercera circunscripción
plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.

ANTECEDENTES

De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda atinente, así
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
I.- Procedimiento de integración de Comisión de Organización y
Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. El seis de
septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio el Proceso Electoral Ordinario 20172018 en el estado de Oaxaca.
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El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo Local aprobó el
Acuerdo A05/INE/OAX/CL/18-12-2017 por el que se crean e integran las
comisiones para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
II.- Acuerdo impugnado. En fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho se
aprobó el Acuerdo A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, por el que se modifica la integración
de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
III.- Recurso de Apelación. Inconforme con el acuerdo señalado en el punto que
antecede, mediante escrito presentado ante el Consejo Local, el tres de marzo de
dos mil dieciocho, dirigido al Pleno de la Sala Regional Xalapa, Ana Karen
Ramírez Pastrana, en su carácter de representante suplente de Movimiento
Ciudadano ante el Consejo Local, interpuso recurso de apelación.
IV.- Remisión e informe circunstanciado. El siete de marzo del año en curso,
mediante oficio INE/OAX/CL/Secretaria/009/2018, la Secretaria del Consejo Local
remitió a la Sala Regional Xalapa, las constancias del expediente
ATG/CL/OAX/001/2018, integrado con motivo del recurso de apelación referido,
rindió el informe circunstanciado y ofreció las pruebas correspondientes.
V.- Registro y turno de la Sala Regional Xalapa. El nueve de marzo de dos mil
dieciocho, una vez analizadas las constancias remitidas por la Secretaria del
Consejo Local, el Magistrado Presidente de la Sala Regional ordenó registrar la
demanda como recurso de apelación, con la clave de expediente
SX-RAP-11/2018, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Enrique Figueroa Ávila.
VI.- Reencauzamiento. El trece de marzo siguiente, el Pleno de la Sala Regional
Xalapa determinó el reencauzamiento del medio de impugnación a recurso de
revisión, remitiendo al Consejo General las constancias que integraron el
expediente.
VII.- Registro y turno de recurso de revisión. El catorce de marzo de dos mil
dieciocho, el Consejero Presidente del INE ordenó integrar el expediente del
recurso de revisión con la clave INE-RSG/6/2018 y acordó turnarlo al Secretario
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Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, a efecto de que procediera a la
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la
LGIPE y, en su caso, lo sustanciara para que en su oportunidad formulara el
Proyecto de Resolución que en derecho proceda, para ser puesto a consideración
del aludido Consejo General para su aprobación.
VIII. Radicación y admisión. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el
Secretario Ejecutivo, acordó, entre otras cuestiones, radicar el medio de
impugnación y, al haber verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, admitió la demanda y las pruebas
ofrecidas.
IX.- Cierre de Instrucción. El veintiocho de marzo del año en curso, el Secretario
Ejecutivo, acordó el cierre de instrucción en el presente recurso de revisión, por lo
que el expediente quedó en estado para dictar la presente Resolución.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y
resolver el recurso de revisión interpuesto por Ana Karen Ramírez Pastrana, en su
carácter de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo Local.
Lo anterior, con fundamento en:
Constitución federal. Artículo 41, párrafo segundo, Base VI.
Reglamento Interior. Artículo 5, numeral 1, inciso w).
LGIPE. Artículo 44, párrafo 1, inciso y).
Ley de Medios. Artículo 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2.
Toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se controvierte la
legalidad del A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del Consejo Local del INE en el estado
de Oaxaca.
SEGUNDO. Causal de improcedencia
El órgano responsable manifiesta que el medio de impugnación presentado por
Ana Karen Ramírez Pastrana, en su carácter de representante suplente de

1607

CONSEJO GENERAL
INE-RSG/6/2018

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local, es improcedente, ya que no se
afecta su interés jurídico.
Al respecto, este Consejo General estima que es improcedente la causal por falta
de legitimación, por lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución federal y 35
de la Ley de Medios, el recurso de revisión procede para impugnar actos o
resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo
promueva. En el caso, el presente recurso es promovido por un partido político,
que en términos de lo dispuesto en el párrafo 3 del citado artículo 35, legitima a los
partidos políticos a través de sus representantes para interponer dicho medio de
defensa.
En ese sentido, dado que el acto que se impugna deviene de un órgano colegiado
de este Instituto a nivel local, por el que se modifica la integración de la Comisión
de Organización y Capacitación Electoral, y toda vez que el recurso es presentado
por un partido político a fin de cuestionar su legalidad; resulta procedente conocer
el asunto en la presente vía.
Lo anterior es así, pues de conformidad a la jurisprudencia 15/2000 de rubro
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES
TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN
DE LAS ELECCIONES, los partidos políticos están facultados para deducir las
acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias
para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos
electorales, siendo entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas
descritas para promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; por ello, el actor está
legitimado para hacer valer los medios de impugnación establecidos en la
normativa electoral.
En ese sentido, lo procedente es desestimar la falta de interés jurídico promovida
por el recurrente.

1608

CONSEJO GENERAL
INE-RSG/6/2018

TERCERO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio, reúne
los requisitos de forma y procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9,
párrafo 1, de la Ley de Medios, como se explica a continuación:
1. Forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del
actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones, se identificó
a la autoridad responsable y se deduce el acto que impugna, se mencionan los
hechos en que basa su impugnación y los agravios que le causa el acto que se
combate.
2. Oportunidad. Se considera que el recurso de revisión se presentó
oportunamente, ya que el acuerdo impugnado fue emitido el veintisiete de febrero
de dos mil dieciocho, mientras que la demanda se presentó el tres de marzo
siguiente, esto es, dentro de los cuatro días previstos por el artículo 8 de la Ley de
Medios.
3. Legitimación y personería. El actor está legitimado para interponer el recurso
de revisión, toda vez que presenta dicho medio de impugnación a fin de
controvertir un acto que, considera le causa un perjuicio, teniendo interés jurídico
de conformidad al artículo 35 de la Ley de Medios; y hace valer presuntas
violaciones del procedimiento de modificación de la integración de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral de la autoridad responsable.
Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de
la demanda del presente recurso de revisión y al no advertirse la actualización de
alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento establecidas en los
artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, lo conducente es
realizar el estudio del fondo de la controversia planteada.
CUARTO. Fijación de la Litis y pretensión. De la lectura íntegra que se realiza
al escrito de demanda se pueden observar los siguientes motivos de disenso:
a) Sostiene que existen violaciones a las formalidades del procedimiento en la
integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del
Consejo Local, pues desde su punto de vista, se debieron seguir por lo menos,
los siguientes dos supuestos para la aprobación del acuerdo impugnado:
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1. Que en el caso de que la propia Comisión de Organización y Capacitación
Electoral hubiese considerado la necesidad de contar con más integrantes
para su funcionamiento, se debió someter ante esa Comisión la propuesta
correspondiente, y una vez aprobado, remitirse el proyecto al seno del
Consejo Local, y
2. Se debió solicitar por escrito, por parte de la Presidenta de la referida
Comisión al Presidente del Consejo Local, la necesidad de contar con más
integrantes, para después subirlo a sesión, en su caso, su posterior
aprobación, aunado a que la Comisión de Organización y Capacitación
Electoral del Consejo Local quedó integrada por Elizabeth Bautista Velasco,
Karina Ángeles Morales, Fermín Rodrigo Ayora Arroyo, Ismael Apolo
García Cruz, Pedro Hernández Juárez y Fortino Rubén Pérez Vendrell, en
su carácter de Secretario Técnico.
En ese sentido, refiere que en el acuerdo impugnado, en ninguna parte de los
antecedentes se hace referencia alguna, a una petición que haya precedido a la
aprobación de incrementar la integración de la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral.
Por eso, considera que el acuerdo controvertido carece de una debida motivación,
pues no se especifican cuáles son las cargas de trabajo que motivaron el
incremento de integrantes de la Comisión.
b) Finalmente, señala que la nueva integración de la Comisión se aparta de las
reglas de paridad, pues se integra solo por dos mujeres, sin que esta parte se
especifique en el acuerdo impugnado.
Por esas razones la pretensión del partido actor es que se modifique el Acuerdo
A07/INE/OAX/CL/27-02-2017 del Consejo Local, por el que se modifica la
integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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QUINTO. Estudio de fondo
I.

Marco jurídico aplicable

El artículo 61, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, establece que en cada una de las
Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por: a) La
junta local ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas; b) El vocal ejecutivo, y c) El
Consejo Local o el consejo distrital, según corresponda, de forma temporal dúrate
el Proceso Electoral Federal.
Por su parte, el artículo 68, numeral 1, inciso m), del mismo ordenamiento legal
indica que los Consejos Locales dentro del ámbito de su competencia, tendrán
entre otras, las siguientes atribuciones: Nombrar las comisiones de consejeros
que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus
atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerden.
En ese mismo tenor, el artículo 28 del Reglamento de Sesiones, dispone que el
Consejo podrá nombrar las comisiones que sean necesarias para vigilar y
organizar el adecuado desempeño de sus atribuciones, con el número de
integrantes que para cada caso acuerde.
Para esos efectos, conforme al numeral 1, del artículo 20 del Reglamento Interior,
los Consejos Locales podrán integrar o crear las Comisiones que consideren
necesarias para la vigilancia y organización del ejercicio adecuado de sus
atribuciones, las cuales ejercerán las facultades y funciones que la LGIPE, el
citado Reglamento y demás normatividad aplicable les señalen, así como de
acuerdo con lo ordenado por el Consejo General y los propios Consejos Locales.
Asimismo, dicho precepto reglamentario en su numeral 2, establece, que en el
caso que los Consejos Locales determinen crear Comisiones, se observará lo
dispuesto por el artículo 42, numeral 1, de la LGIPE, el cual dispone que el
Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias
para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un
Consejero Electoral.
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Conforme al artículo 24, numeral 1, del mismo Reglamento Interior, en los
acuerdos de integración o creación de Comisiones, el propio Consejo Local podrá
disponer modalidades diversas a las establecidas en dicho Reglamento, acordes
a las necesidades y naturaleza de los asuntos que les encomienden.
Además, el artículo 8, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Sesiones,
establece que los consejeros tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:
Integrar las comisiones del Consejo en ejercicio de sus atribuciones conforme a la
LGIPE, el Reglamento Interior y ese Reglamento de Sesiones.
Por otra parte, en términos del artículo 9, numeral 2, del Reglamento de
Elecciones, en la designación de Consejeros Electorales para los Consejos
Locales y Distritales, además de verificar el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios orientadores, entre
otros, paridad de género.
Ahora bien, conforme al numeral 3 del mismo precepto reglamentario, por paridad
de género se entiende: Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres
como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva
a través del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la
igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía
de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y
pública del país.
A partir de dicho marco normativo, se puede observar que la integración de las
Comisiones en el ámbito de los Consejos Locales, es una función operativa del
INE, cuya regulación le corresponde determinar al Consejo General, otorgándoles
a dichos órganos colegiados delegacionales del Instituto, amplia libertad para
integrar las comisiones que auxilien en sus actividades, con la finalidad de vigilar
y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de
miembros que para cada caso acuerden.
Por esa razón, la propia normatividad antes referida prevé la posibilidad que se
integren Comisiones, bajo modalidades diversas a las establecidas en el
Reglamento Interior, acorde a las necesidades y asuntos que les encomienden.
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Si bien es cierto, el Reglamento de Elecciones prevé para la integración de los
Consejos Locales y Distritales del Instituto, que se consideré como criterio
orientador la paridad de género; no existe fundamento legal y reglamentario
alguno, que mandate a los Consejos Locales integrar sus Comisiones conforme a
dicho criterio.
II.

Respuesta a los agravios

A continuación se procederá al análisis de los agravios de manera conjunta en
orden diverso de su exposición, sin que ello genere lesión alguna al actor, de
conformidad con la jurisprudencia 04/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.1
Una vez establecido el marco normativo bajo el cual se crean e integran las
comisiones de los Consejos Locales del Instituto, este Consejo General considera
infundados los agravios, derivado de que Movimiento Ciudadano hace depender
una presunta irregularidad en la adopción del acuerdo de modificación de
integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral a partir de
apreciaciones subjetivas y sin sustento.
En efecto, conforme a las manifestaciones sostenidas por el recurrente, la
modificación de la integración de la Comisión antes referida por el Consejo Local
responsable, una vez que está ya había sido creada e integrada, se dio sin que se
siguieran las formalidades procedimentales que plantea el actor, y sin considerar
la paridad de género.
Sin embargo, tales manifestaciones no evidencian un actuar incorrecto del
Consejo Local, puesto que en forma alguna se violó el procedimiento y esquema
de integración en atención al número de integrantes que deben conformar las
comisiones, y menos aún se evidencia alguna situación, que con motivo de dicha
modificación, pudiera poner en riesgo la continuidad de la función de esa
Comisión.
La sola afirmación dogmática y genérica que realiza el recurrente, a partir de la
construcción de un procedimiento que desde su perspectiva debió seguirse para
modificar la Comisión, en su caso, que no se haya observado el criterio de paridad
1

Consultable en la Compilación 1997-2013, Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, página 125.

1613

CONSEJO GENERAL
INE-RSG/6/2018

de género, no constituye una afectación que deba ser reparada, puesto que son
apreciaciones subjetivas del partido inconforme.
Además, el partido actor no aporta elemento alguno, que pudiera al menos
indiciariamente presumir, que la modificación de la integración de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral, representa un riesgo en la continuidad de
los trabajos de esa Comisión, por lo que su dicho es vago, genérico e impreciso.
Esto es, para demostrar que el Consejo Local actuó de manera incorrecta en la
adopción del acuerdo impugnado, el actor estaba obligado a evidenciar una
violación al marco normativo aplicable en la conformación de las comisiones,
como pudo ser, que no se ajustaba al número mínimo y máximo de integrantes; o
demostrar que esa determinación constituye una afectación en la continuidad de
los trabajos que realiza la referida Comisión.
Sin embargo, en el caso, el actor se limitó a sostener de manera vaga
afirmaciones que constituyen apreciaciones subjetivas sobre un procedimiento,
que desde punto de vista, debió seguirse para modificar la integración de la
Comisión, el cual no tiene sustento alguno. Por tanto, resulta incuestionable que
su planteamiento es ineficaz para evidenciar un actuar indebido por parte del
Consejo Local responsable.
Igualmente, el promovente no señala de qué manera se pudiera afectar el
funcionamiento de la Comisión con la participación de solo dos Consejeras, no
obstante que fue en atención a la petición e iniciativa de la Consejera Electoral
Karina Ángeles Morales, de participar en la referida Comisión, que el número
integrantes mujeres se incrementó, además de que dicha integración no vulneró el
principio de equidad de género, máxime que las comisiones pueden tener de tres
a cinco integrantes, es decir, siempre habrá mayoría de cualquiera de los géneros,
al ser número impar, sin que ello signifique el incumplimiento a la normatividad
electoral.
Cabe precisar que el artículo 68, numeral 1, inciso m), del Reglamento Interior, así
como el 28 del Reglamento de Sesiones, establecen que el Consejo Local podrá
nombrar las comisiones que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado
desempeño de sus atribuciones, así como definir el número de integrantes que
para cada caso acuerde.
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En ese tenor, si en el caso, la autoridad responsable estimó necesario reforzar los
trabajos de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral con el propósito
de articular adecuadamente los esfuerzos de verificación de actividades que se
vienen realizando en las Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto en el ámbito
de su competencia, atendiendo para ello la petición de la Consejera Karina
Ángeles Morales y del Consejero Ismael Apolo García Ruiz2, de participar en dicha
Comisión; tal situación es apegada a Derecho, pues es resultado del ejercicio de
su facultad discrecional el integrar sus Comisiones conforme a sus necesidades
operativas, y en respeto a la atribución de los Consejeros Electorales de integrar
las mismas.
Esto es, en términos de la normatividad aplicable, está en el ámbito de
competencia del Consejo Local, determinar el número de integrantes de sus
Comisiones, claro está, dentro del parámetro mínimo y máximo previsto en el
artículo 42, numeral 4, de la LGIPE, que es de tres a cinco Consejeros Electorales.
Precepto legal que resulta aplicable al caso concreto, por la remisión que se hace
en el artículo 20 del Reglamento Interior.
De esa manera, si en el caso concreto, el referido Consejo Local, en un primer
momento, mediante Acuerdo A05/INE/OAX/CL/18-12-2017 de fecha dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete, aprobó la integración de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral, con las y los Consejeros Electorales
Elizabeth Bautista Velasco (Presidenta), Fermín Rodrigo Ayora Arroyo y Pedro
Hernández Juárez, y posteriormente, a través del Acuerdo A07/INE/OAX/CL/2702-2017 que se cuestiona, acordó incrementar el número de integrantes de la
misma, es decir, de tres a cinco, con la participación de la y el consejero Karina
Ángeles Morales e Ismael Apolo García Cruz; tal determinación es conforme a
Derecho, pues se ajusta la normativa electoral antes mencionada, dado que se
encuentra dentro del parámetro mínimo y máximo de integrantes a que se ha
hecho referencia.
Así, contrario al dicho del actor, el acuerdo controvertido sí está debidamente
fundado y motivado, pues se citan los preceptos legales y razones que llevaron al
órgano responsable a asumir la decisión que ahora se controvierte.

2

Como consta en la minuta de la reunión semanal de Consejeras y Consejeros Electorales del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca de fecha 20 de febrero de 2018.
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Cabe resaltar, que ha sido criterio de la Sala Superior3 sostener, que cuando los
actos de los órganos de autoridad son emitidos con el objetivo de cumplir con una
atribución constitucional, distinta a la afectación de derechos de particulares, la
fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar la existencia de
disposiciones jurídicas que atribuyan al órgano, la facultad de actuar en
determinado sentido.
En el caso particular, esa hipótesis se cumple, porque el acuerdo se funda, entre
otros artículos, en el 28 del Reglamento de Sesiones, así como en el 20 del
Reglamento Interior, que otorgan la facultad al Consejo Local de nombrar las
comisiones que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado desempeño
de sus atribuciones, con el número de integrantes que para cada caso
acuerde.
SEXTO. Sentido de la resolución. Al haber resultado infundados los agravios
hechos valer por el actor en el presente medio de impugnación, lo procedente es
confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación, de
conformidad con lo establecido en el Considerando Quinto de la presente
Resolución.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
ÚNICO. Se confirma el Acuerdo identificado con la clave A07/INE/OAX/CL/27-022017 del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca,
por el que se modifica la integración de la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Notifíquese personalmente al actor por conducto de la autoridad responsable;
por oficio al Presidente del Consejo Local del INE en el estado de Oaxaca, así
como a la Sala Regional Xalapa; y por estrados a los demás interesados,
conforme con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3; 28 y 39 de la Ley de
Medios.
Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el
presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
3

Dictado en la sentencia del expediente del recurso de apelación SUP-RAP-755/2015 y
acumulados.
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INE/CG279/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE-RSG/7/2018, INTERPUESTO POR JOSÉ
JUAN SOLTERO MEZA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
PROPIETARIO DE MORENA ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE JALISCO, EN EL SENTIDO DE
CONFIRMAR EL ACUERDO A08/INE/JAL/CL/27-02-18, APROBADO POR EL
REFERIDO CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN
EL ESTADO DE JALISCO EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos para resolver el recurso de revisión identificado con el número de
expediente INE-RSG/7/2018, interpuesto por José Juan Soltero Meza, en su
carácter de representante propietario de MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, en el sentido de confirmar el
Acuerdo A08/INE/JAL/CL/27-02-18, aprobado por el referido Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco el veintisiete de febrero de dos
mil dieciocho.

Acto o acuerdo:

GLOSARIO
Acuerdo
A08/INE/JAL/CL/27-02-18
del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
del Estado de Jalisco por el que se emite la
respuesta a la solicitud formulada por
MORENA, relativa a la integración de las
Comisiones del Registro Federal de Electores,
de actualización del Padrón Electoral y de
Actualización y Registro de Electores a votar
previo a cumplir dieciocho años antes de la
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elección, en acatamiento a la sentencia
emitida en el expediente SG-RAP-12/2018,
por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Actor o recurrente:
Consejo General:
Constitución
federal:
INE o Instituto:
Ley de Medios:
LGIPE:
Órgano
responsable o
Consejo Local:
Reglamento de
Elecciones:
Reglamento de
Sesiones:
Reglamento
Interior:
Sala Regional
Guadalajara:

Secretario
Ejecutivo:

MORENA
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Instituto Nacional Electoral
Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Jalisco
Reglamento de Elecciones
Nacional Electoral

del

Instituto

Reglamento de Sesiones de los Consejos
Locales y Distritales
Reglamento de Interior del Instituto Nacional
Electoral
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la
Primera Circunscripción Plurinominal, con
sede en Guadalajara, Jalisco.
El Secretario Ejecutivo del Consejo General

De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda, así como de las
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
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ANTECEDENTES

I. Solicitud de creación de Comisiones. El siete de diciembre de dos mil
diecisiete, José Juan Soltero Meza, representante propietario de MORENA, ante el
Consejo Local, solicitó por escrito ante el referido órgano electoral la integración
de las Comisiones de “Registro Federal de Electores”, “Actualización del Padrón
Electoral” y “Actualización y Registro de Electores a votar previo a cumplir
dieciocho años”.
II. Respuesta emitida a la solicitud de creación de comisiones. El nueve de
enero de dos mil dieciocho, se notificó a la representación de MORENA el oficio
INE-JAL-CL-258-2017, signado por el Consejero Presidente del Consejo Local,
mediante el cual se informó al actor, que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se convocó a los integrantes del Consejo Local a una reunión de
trabajo, que tuvo verificativo el día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete,
con la finalidad de analizar su solicitud, en la que se concluyó la no procedencia
de creación de dichas comisiones, exponiendo los fundamentos y consideraciones
del caso.
III. Interposición de medio de impugnación. El quince de enero de dos mil
dieciocho, el representante propietario de MORENA, ante el Consejo Local,
interpuso recurso de apelación contra el oficio referido en el numeral que
antecede, por el que se dio respuesta a la solicitud de la integración y creación de
comisiones.
IV. Resolución de la Sala Regional Guadalajara. El siete de febrero de dos mil
dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, dictó sentencia en el recurso de
apelación identificado con el expediente SG-RAP-12/2018, en cuyo Punto
Resolutivo único revocó el acto impugnado, para que el Presidente del Consejo
Local diera el cauce legal correspondiente al escrito presentado por MORENA, de
manera que la solicitud del referido partido político fuera analizada en sesión de
Consejo, y en consecuencia, fuera ese órgano quien analizara la solicitud del
apelante y en el ámbito de sus atribuciones emitiera el acuerdo respectivo.
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V. Cumplimiento a la sentencia SG-RAP-12/2018. El veintisiete de febrero de
dos mil dieciocho, el Consejo Local aprobó el Acuerdo A08/INE/JAL/CL/27-02-18,
por el que se emitió la respuesta a la solicitud formulada por MORENA, relativa a
la integración de las Comisiones del Registro Federal de Electores, de
Actualización del Padrón Electoral y de Actualización y Registro de Electores a
votar previo a cumplir dieciocho años antes de la elección, en acatamiento a la
sentencia emitida en el expediente SG-RAP-12/2018 por la Sala Regional
Guadalajara.
VI. Recurso de revisión
1. Presentación. El tres de marzo de dos mil dieciocho, José Juan Soltero Meza,
representante propietario de MORENA, ante el Consejo Local, interpuso, per
saltum, recurso de apelación a fin de impugnar el acuerdo A08/INE/JAL/CL/27-0218, ante la Sala Regional Guadalajara, el cual fue registrado con el expediente
SG-RAP-44/2018.
2. Reencauzamiento de la Sala Regional Guadalajara. Mediante acuerdo de
nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, determinó
reencauzar el recurso de apelación a recurso de revisión a efecto de que el
Consejo General resuelva como corresponda.
3. Recepción del expediente. El catorce de marzo de dos mil dieciocho,
mediante oficio SG-SGA-OA-218/2018, se notificó a esta Instituto, el referido
acuerdo de reencauzamiento.
4. Registro y turno. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Presidente del
Consejo General ordenó integrar el expediente respectivo, el cual se registró con
la clave INE-RSG/7/2018 y acordó turnarlo al Secretario Ejecutivo, a efecto de que
procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 8 y 9 de la Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su
oportunidad formulara el Proyecto de Resolución que en derecho proceda.

1620

CONSEJO GENERAL
INE-RSG/7/2018

5. Radicación y admisión. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se acordó
radicar el medio de impugnación y el Secretario Ejecutivo certificó que cumplía con
los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, por lo que
admitió la demanda y las pruebas ofrecidas por el recurrente.
6. Cierre de instrucción. El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el
Secretario Ejecutivo acordó el cierre de instrucción, quedando el expediente en
estado de dictar resolución.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y
resolver el recurso de revisión interpuesto por MORENA.
Lo anterior, con fundamento en:
Constitución federal. Artículo 41, párrafo segundo, Base VI.
Reglamento Interior. Artículo 5, párrafo 1, inciso w).
LGIPE. Artículo 44, párrafo 1, inciso y).
Ley de Medios. Artículo 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Dado que la autoridad responsable no
hace valer ninguna causal de improcedencia en el respectivo informe
circunstanciado, y esta autoridad no advierte alguna que se actualice en el
presente asunto, lo procedente es entrar al estudio de fondo del recurso de
revisión que nos ocupa.
TERCERO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio reúne
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1,
de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:
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1. De forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del
recurrente y la firma autógrafa de su representante, el domicilio para oír y recibir
notificaciones, se identificó a la autoridad responsable y se deduce el acto que
impugna, se mencionan los hechos en los que basa su impugnación y los agravios
que le causa el acto que se combate, así también se ofrecen y aporta pruebas.
2. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente, ya que el
acuerdo impugnado fue emitido el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, y la
demanda fue presentada el tres de marzo siguiente, esto es, dentro de los cuatro
días previstos por el artículo 8 de la Ley de Medios.
3. Legitimación y personería. El recurrente está legitimado para interponer el
presente medio de impugnación, en términos de lo previsto en el artículo 13,
párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, ya que promueve en su carácter de
representante propietario del MORENA ante el Consejo Local.
Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de
la demanda del presente recurso de revisión y al no advertirse la actualización de
alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento establecidas en los
artículos 9, párrafo 3, 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, lo conducente es
realizar el estudio del fondo de la controversia planteada.
CUARTO. Fijación de la litis y pretensión. Del escrito de demanda se advierten
los siguientes motivos de disenso:
En esencia, el actor manifiesta que el acto impugnado vulnera los artículos 14 y 16
de la Constitución federal, pues adolece de fundamentación y motivación, lo que
cual lo deja en un estado de indefensión para el efecto de dilucidar y poder
controvertir la negativa acordada.
Señala que la autoridad responsable se limitó a emitir en su determinación
consideraciones a través de apartados a los que denominó “Razones legales que
sustentan el objeto del acuerdo” y “Motivación”, para posteriormente emitir los
Puntos de Acuerdo, en los cuales afirma que no se desprenden argumentos
lógicos jurídicos que expliquen o sustenten la razón real de la negativa a su
solicitud presentada.
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Finalmente, el actor cuestiona que el Consejo Local, no dio a conocer en detalle y
de manera completa la esencia de todas circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de autoridad, de tal manera que haya sido de forma evidente
y clara para estar en aptitud de cuestionarla y controvertirla, logrando con ello una
real y auténtica defensa.
QUINTO. Estudio de fondo
I. Marco jurídico aplicable
El artículo 61, numeral 1, inciso c), de la LGIPE establece que, en cada una de las
Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por: a) La
Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas; b) El Vocal Ejecutivo, y c) El
Consejo Local o el Consejo Distrital, según corresponda, de forma temporal
durante el Proceso Electoral Federal que corresponda.
Por su parte, los artículos 68, numeral 1, inciso m), del referido ordenamiento
legal, así como el 28 del Reglamento de Sesiones, establecen que los Consejos
Locales dentro del ámbito de su competencia, tendrán entre otras, la atribución de
nombrar las Comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y
organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de miembros
que para cada caso acuerden.
Lo anterior, en concordancia conforme al numeral 1, del artículo 20 del
Reglamento Interior, pues de igual manera refiere que, los Consejos Locales
podrán integrar o crear las Comisiones que consideren necesarias para la
vigilancia y organización del ejercicio adecuado de sus atribuciones, las cuales
ejercerán las facultades y funciones que la LGIPE, el Reglamento aludido y demás
normatividad aplicable que les señalen, así como de acuerdo con lo ordenado por
el Consejo General y los propios Consejos Locales.
Asimismo, dicho precepto reglamentario en su numeral 2, establece que, en el
caso que los Consejos Locales determinen crear Comisiones, se observará lo
dispuesto por el artículo 42, numeral 1, de la LGIPE, el cual dispone, que el
Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias
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para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un
Consejero local.
Ahora bien, conforme al artículo 24, numeral 1, del mismo Reglamento Interior, en
los acuerdos de integración o creación de Comisiones, el propio Consejo Local
podrá disponer modalidades diversas a las establecidas en dicho Reglamento,
acordes a las necesidades y naturaleza de los asuntos que les encomienden.
Además, el artículo 8, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Sesiones,
establece que los Consejeros tendrán, entre otras atribuciones, la de integrar las
Comisiones del Consejo en ejercicio de sus atribuciones conforme a la LGIPE, el
Reglamento Interior y ese Reglamento de Sesiones.
A partir de dicho marco normativo, se puede observar que la integración de las
Comisiones en el ámbito de competencia de los Consejos Locales, es una facultad
que solamente le corresponde ejercer a esos órganos colegiados, contando para
ello, con una amplia libertad para integrar las Comisiones que auxilien en sus
actividades, con la finalidad de vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus
atribuciones.
Por esa razón, la propia normatividad antes referida prevé la posibilidad que se
integren Comisiones, bajo modalidades diversas a las establecidas en el
Reglamento Interior, acorde a las necesidades y asuntos que les encomienden,
siempre y cuando así lo acuerde el Consejo Local respectivo.
II. Respuesta a los agravios
Los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados.
Lo infundado de los motivos de inconformidad radica en que, contrario a lo
aducido por el recurrente, el Consejo Local sí fundó y motivó su determinación
en términos de la normativa que le fue aplicable, en atención a las siguientes
razones.
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La falta de fundamentación y motivación, consiste en la omisión en que incurre la
autoridad responsable de citar el o los preceptos que considere aplicables, así
como de expresar razonamientos lógicos-jurídicos a fin de hacer evidente la
aplicación de las normas jurídicas, lo que implica la ausencia total de tales
requisitos, esto es, es una violación formal.
En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el
imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la
esfera de los gobernados, por lo que, se produce la falta de fundamentación y
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las
razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en
la hipótesis prevista en esa norma jurídica.
De tal manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o
ausencia de tales requisitos, lo cual no se advierte dentro del acto impugnado,
pues no existe tal violación formal dado que el acto de autoridad no carece de
esos elementos, y se sustenta en virtud de un imperativo constitucional, por lo
que, no se advierte la ausencia referida, como bien puede desprender de la simple
lectura del acuerdo controvertido.
Así, es pertinente precisar que, si bien es cierto que cualquier acto de autoridad
debe cumplir las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación
establecidas en la Constitución federal, también lo es que la forma de satisfacerlas
debe ser acorde a la naturaleza particular del acto emitido, de modo que, como
ocurrió en la especie, la fundamentación y motivación se puede advertir en el
acuerdo materia de impugnación.
Lo anterior es así, pues el Consejo Local citó la normatividad aplicable que da
sustento a su determinación, pues así se plasmó dentro de los Considerandos 12,
13, 14 y 29 del acuerdo impugnado:
12. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 25, numeral 1, inciso d) del Reglamento
Interior; así como por el 28, numeral 1 del Reglamento de Sesiones, los Consejos Locales,
tienen la atribución de integrar o crear las comisiones de consejeros y/o Consejeras
electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus
atribuciones, con el número de miembros que para cada caso se acuerde.
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13. Que el artículo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento Interior, así como el 8, numeral
1, inciso d) del Reglamento de Sesiones, establece que son atribuciones de las y los
consejeros, integrar y participar en las comisiones del Consejo en ejercicio de sus
atribuciones conforme la legislación aplicable y la reglamentación en la materia.
14. Que los artículos 28, numerales 1, inciso d) del Reglamento Interior; y 28, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones, disponen que las comisiones de los Consejos Locales se
integrarán por consejeros y Consejeras locales, y serán presididas por una o un consejero
local. En las comisiones los representantes de los partidos políticos acreditados y
candidatos independientes, podrán participar en sus trabajos y concurrirán con voz, pero
sin derecho a voto a las sesiones que se lleven a cabo.
29. Que partiendo del contexto normativo antes señalado, este Consejo Local cuenta con
la competencia y atribuciones legales para poder crear e integrar o no, las comisiones de
consejeros y/o Consejeras electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el
adecuado ejercicio de sus atribuciones.

Por otro lado, del contenido del acto impugnado, se advierte que sí se motivó por
parte del órgano responsable, pues partiendo de la solicitud formulada por el
partido político, y aunado a los preceptos legales anteriormente precisados, se
exaltó el hecho de que el Registro Federal de Electores tiene como objeto cumplir
con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución federal, sobre el Padrón
Electoral conforme al artículo 126, numeral 2, de la LGIPE, siendo el encargado de
mantener actualizado el Padrón Electoral de conformidad a lo preceptuado por el
artículo 127 de ese mismo ordenamiento, razonando además, que en el mismo
consta la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18
años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135
de la LGIPE, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México
y la de ciudadanos residentes en el extranjero, tal y como lo dispone el artículo
128 del mismo ordenamiento referido.
En tal sentido, el partido político actor solicitó se integraran las comisiones de: 1)
Registro Federal de Electores; 2) Actualización del Padrón Electoral; y, 3)
Actualización y Registro de Electores a votar previo a cumplir 18 dieciocho años
antes de la elección, sin embargo, como correctamente lo argumentó el Consejo
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Local en su determinación, se desprendió la vinculación entre el Registro Federal
de Electores y el Padrón Electoral, los cuales constituyen el objeto de las
comisiones cuya integración fueron materia de la propuesta de MORENA, por lo
que, se encuentran colmadas con la previsión legal de las Comisiones de
Vigilancia de este Instituto, como es el caso de la Comisión de Vigilancia del
Registro Federal de Electores de la Junta Local en Jalisco, como un órgano
colegiado que sesiona de forma mensual y en ella se presentan informes sobre la
actualización del padrón electoral, el estadístico del padrón y lista nominal para su
seguimiento y análisis, las actividades de depuración del padrón electoral,
actualización cartográfica, entre otros.
Por otro lado, en torno a lo aducido por el actor, en el sentido de que en el
apartado de las “Razones legales que sustentan el objeto del acuerdo” y
“Motivación”, no se desprenden argumentos lógicos jurídicos que expliquen o
sustenten la razón real de la negativa a su solicitud presentada, debe
desestimarse, en razón de que, contrario a lo que manifiesta, la autoridad
responsable sí sustento con argumentos lógico-jurídicos la negativa respecto de la
solicitud que le hiciera el partido político actor, pues señaló de manera puntual
diversos dispositivos normativos que determinan una serie de atribuciones de esa
autoridad electoral para llevar a cabo diversas funciones que encuadran respecto
de aquellas que planteo el recurrente, como objeto de las Comisiones propuestas.
Aunado a lo anterior, además, la autoridad responsable, sí motivo por medio de
diversas consideraciones, porque concluyó la improcedencia de la creación de las
comisiones propuestas por MORENA, pues concatenó las facultades legales con
las que cuenta el Consejo Local, con aquellas que el partido buscaba se llevaran a
cabo por medio de esos órganos colegiados.
Por lo anterior, es claro para esta autoridad electoral, conforme al principio de
legalidad, todos los actos y resoluciones electorales se deben sujetar
invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y a las disposiciones
legales aplicables, sin embargo, la forma de satisfacerlas varía acorde con su
naturaleza, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional,
tales exigencias se cumplen, la primera, con la precisión del precepto o preceptos
legales aplicables al caso y, la segunda, con la expresión de las circunstancias
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, para
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lo cual debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables,
a fin de evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto
actualizan el supuesto normativo del precepto citado por el órgano de autoridad,
como en la especie así se constata del acto impugnado.
Así, se reitera que la fundamentación y motivación tiene por finalidad respetar el
orden jurídico, y, sobre todo, no afectar esferas de competencia
correspondientes a otra autoridad, esto último, en la especie no se configura.
Es por ello, que la autoridad responsable si realizó un análisis lógico-jurídico por el
que arribó a la conclusión del por qué no procedía la integración de las
Comisiones propuesta por el partido político actor, y que no fueron controvertidos
por el recurrente, por lo que, contrario a lo que éste manifestó no lo deja en un
estado de indefensión, pues se invocan preceptos legales y razonamientos de su
aplicación al caso concreto, sin que incluso, el actor controvierta frontalmente los
dispositivos normativos que pudieran aplicarse, o en su defecto, señalara de
manera puntual en que consiste la supuesta falta de fundamentación, y por ende,
de motivación del acuerdo impugnado.
De lo anterior, se desprende que esta autoridad verificó si el Consejo Local,
expuso los fundamentos y las razones de su decisión, lo que en el caso en
concreto sí acontece, por lo que, al respecto, sirve de sustento la siguiente tesis
jurisprudencial.
Jurisprudencia 5/2002
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA
SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES).Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos,
resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado, los Consejos Distritales y municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben
contener, entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos
que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la
sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de
sus partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe
obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los
considerandos en que, por razones metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino
que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en ese
tenor, para que cumplan con las exigencias constitucionales y legales de la debida
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fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y
motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un
caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos
constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta.

Por consiguiente, es dable concluir que de manera alguna se encuentran
transgredidos los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, y menos aún se
violentan los principios referidos a una falta de fundamentación y motivación,
razón por la cual, el acto controvertido no le depara al recurrente un perjuicio.
No es óbice dejar de mencionar que el supuesto estado de indefensión al que
alude el actor, se desestima por parte de esta autoridad, toda vez, que como ha
quedado precisado en el contenido de esta Resolución, la autoridad responsable
fundó y motivó de manera debida su determinación, la cual fue impugnada por el
actor, haciendo valer en consecuencia un derecho de defensa al haber promovido
el medio de impugnación que dio origen a la presente determinación.
Sentido de la resolución
Al resultar infundados los agravios formulados por el actor, se confirma el acto
impugnado.
Por lo tanto, se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.
Notifíquese personalmente al actor por conducto de la autoridad responsable;
por oficio al Consejo Local del INE en Jalisco y a la Sala Regional Guadalajara; y
por estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los
artículos 26, 27, 28, 29 y 39, de la Ley de Medios.
Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el
presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que notifique el contenido de las Resoluciones aprobadas a las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondientes para los efectos conducentes.
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe de Actividades del Comité Técnico
Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales
2017-2018, febrero de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Nada más permítanme hacer una intervención breve sobre este punto, para presentar
este Informe Mensual, correspondiente, como se ha mencionado, al mes de febrero,
que las y los integrantes del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos ponen a
nuestra consideración.
En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para agradecer la disciplina y el
profesionalismo de los integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido, ya que los
Conteos Rápidos, siguieron avanzando en el cumplimiento de su Programa de
Trabajo, tal como el Informe que hoy se somete a nuestra consideración, da cuenta.
Esa disciplina y profesionalismo les permitió avanzar en el diseño muestral de los
Conteos Rápidos y en el tamaño de las muestras correspondientes para las
estimaciones de la Elección Federal de Presidente y de los 9 comicios locales de
Gobernador y Jefe de Gobierno conforme a lo establecido, como decía en su
Programa de Trabajo.
En segundo lugar, quiero agradecer la opinión experta de los integrantes de dicho
Comité sobre el impacto que tendría la realización de los Conteos Rápidos, el uso de
las hojas de operaciones sustituyendo en consecuencia las Actas de Escrutinio y
Cómputo a la luz de la sentencia que en su momento emitió el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y que llevó a este Consejo General a buscar, insisto,
bajo el aval científico de dicha propuesta del Comité Técnico, una ruta alternativa que
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ha sido el resultado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de un fructífero diálogo
entre instituciones electorales, diálogo jurisdiccional o jurisprudencial entre el Tribunal
Electoral del Poder Oficial de la Federación y esta institución, que trajo como
consecuencia en una segunda Resolución del Tribunal Electoral la validación de este
documento, de la hoja de operaciones, como fuente a partir de la cual se van a nutrir
los Conteos Rápidos.
Recordemos que el Comité Técnico del Conteo Rápido del Instituto Nacional
Electoral, nos señaló en su momento que obtener los datos de los cuadernillos de
operaciones, en lugar de las Actas, no genera afectación alguna a las estimaciones
estadísticas de la votación para Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.
En tal sentido, y toda vez que el Tribunal Electoral ha validado el uso del cuadernillo
para los Conteos Rápidos, me parece que tenemos elementos de certeza en 2
sentidos: uno, para avanzar sin descanso en la elaboración de los Conteos Rápidos
de la contienda Presidencial y de las Elecciones Locales de Gobernador y Jefe de
Gobierno; y 2, para reiterar a la sociedad mexicana que la noche de la Elección habrá
estimaciones de los resultados de la votación, sea cual sea el resultado, tal como lo
establece el Reglamento de Elecciones que nos obliga a ello.
Finalmente, quiero señalar y celebrar la decisión del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de su Sala Superior, que ha acompañado la ruta alternativa
que este Consejo General validó.
Estamos ante la construcción de un Acuerdo que va a inyectar de certidumbre a las
horas posteriores al cierre de las casillas y, además, que cumplirá con el mandato
constitucional que obliga a los órganos electorales de maximizar la información de
manera cierta, puntual y además oportuna.
De nueva cuenta celebro y si me permiten los colegas, hacerlo a nombre de las y los
Consejeros Electorales la decisión del Tribunal Electoral que habla de la construcción
conjunta, insisto, de las mejores condiciones de certeza y oportunidad de este
Proceso Electoral.

1631

Por lo anterior, reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones, probablemente no haya
un trabajo científico tan importante para la estabilidad política y poselectoral del país
como el que va a realizar el Comité Técnico del Conteo Rápido.
Estamos hablando de 9 de las y los científicos más prestigiados en esta materia,
todos y cada uno de ellos con experiencia probada en realización de Conteos Rápidos
previamente.
De ahí que agradezco a las y los integrantes de dicho Comité su compromiso y los
avances realizados para que los Conteos Rápidos contribuyan a la certeza de la
sociedad y la estabilidad política del país en la noche de la Jornada Electoral del
próximo 1 de julio.
Está a su consideración el Informe.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el mismo.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe de avances del Voto de
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018,
enero, febrero y con corte al 19 de marzo de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Está a su consideración el Informe mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,
presenta estos Informes correspondientes a los meses de enero, febrero y un corte
adicional hasta el 19 de marzo. Los 3 Informes podemos decir que presentan datos
consistentes.
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Uno de ellos es que la mayoría de los registros son con la Credencial para Votar
tramitada en el extranjero prácticamente de 3 a 1 en comparación a los tramitados con
la credencial que se tramitó en el país.
La mayoría son de Estados Unidos, casi en un 90 por ciento, seguido por Canadá y
países de Europa como España, Francia y Alemania.
Se ve un avance progresivo en el tiempo entre enero, febrero y este corte más
reciente de marzo.
Algo interesante es que esto se va moviendo día con día y justamente el corte más
reciente del día de ayer, ya nos arrojan otras cifras dando como resultado 114 mil
solicitudes para votar desde el extranjero y ya dictaminadas hasta ahora como
procedentes poco más de 70 mil.
Tenemos algunos dilemas en la dictaminación que se está haciendo, justamente la
relacionada con la Credencial para Votar tramitada en territorio nacional y justamente
de estos temas se están tratando ahora en los grupos de trabajo, en la Comisión
Nacional de Vigilancia, para ver si podemos tener alguna flexibilidad al respecto.
Respecto de los tiempos, como sabemos, el registro para votar desde el extranjero
concluye el próximo 31 de marzo. Sin embargo, quien todavía obtenga la Credencial
para Votar ese día próximo sábado 31 de marzo, podrá confirmar su recepción hasta
el 30 de abril para poder ser dado de alta en la Lista de Electores Residentes desde el
Extranjero. Esto creo que nos va a dar la oportunidad de que todavía algunos
ciudadanos que están radicando en el extranjero, puedan manifestar su deseo para
votar y finalmente confirmar que tienen la Credencial necesaria.
Quiero aprovechar solamente para agradecer el apoyo de organizaciones de
migrantes que han ayudado a la promoción de este derecho de voto de los mexicanos
desde el extranjero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados que
harán el próximo 31 de marzo un esfuerzo adicional haciendo una jornada sabatina
únicamente para la tramitación de credenciales de elector.
Por supuesto a miembros de la Academia, mexicanos radicados en Estados Unidos o
ya nacidos en Estados Unidos que han estado cerca de estos Proyectos y a los
medios de comunicación en Estados Unidos que han sido bondadosos con la difusión
de este derecho.
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Solamente recordar que estos votos serán muy importantes recibirlos el próximo 1 de
julio y en sesiones posteriores de la Comisión y en este Consejo General estaremos
informando los avances de estos procedimientos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
En concordancia con lo señalado por el Consejero Electoral Enrique Andrade, quisiera
resaltar que tenemos ya 114 mil ciudadanos que han manifestado su disposición para
votar desde el exterior, es una cifra cercana a los 120 mil electores que en algún
momento, incluso, llegamos a proyectar hace ya algunos meses cuando veíamos el
comportamiento de las solicitudes.
Esto implica multiplicar por 3 el número de votantes en el extranjero respecto a la
elección anterior, sin duda se generaron expectativas a raíz de la credencialización
fuera de nuestro país que ha alcanzado, lleva más de medio millón de ciudadanos.
Frente a esas expectativas puede haber quien evalúe como limitado los 120 mil, pero
al mismo tiempo un parámetro válido de comparación de cuántos quisieron votar en la
elección inmediata anterior, y estamos triplicando el número, es una buena noticia,
tendremos, sin duda, que continuar con la labor de difusión.
Eventualmente entender que los connacionales tienen vínculos con nuestro país más
que documentados y evidentes a través de sus remesas, de los vínculos sociales y
familiares que mantienen, y también una disposición por obtener su Credencial para
Votar, que no necesariamente se traduce en que todos ellos tengan el interés de votar
en la Elección Presidencial y de Senador, insisto, se trata de una buena noticia.
Quiero simplemente señalar un dato, hacer un reconocimiento, porque hay algunos
consulados de nuestro país que van a trabajar hasta el sábado de esta semana, es el
caso concreto del Consulado de New York.
Los días que vienen, salvo para nosotros como autoridades electorales a partir de
mañana son días inhábiles, lo mismo que el viernes y el sábado por coincidir con la
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Semana Santa. Eso aplica para los funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Sin embargo, han decidido trabajar para que el hecho de que los llamados días
santos se encimen con los últimos 3 días de solicitud de Credencial para Votar en el
extranjero, que estos días feriados no afecten los derechos de nuestros compatriotas.
Así que, reconozco al personal consular, al personal de la Secretaría de Relaciones
Exteriores que decidió sacrificar los días de descanso que por Ley le correspondían
para atender este trámite en particular, a los ciudadanos que en los últimos 3 días se
presenten a solicitar su Credencial para Votar en el Extranjero, creo que es un
esfuerzo encomiable, y nosotros como responsables del Instituto Nacional Electoral,
no tenemos sino reconocer y agradecer esa disposición de trabajo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Eleazar Camerino Márquez, representante del
Partido de la Revolución Democrática.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
Sólo para reconocer el esfuerzo que el Instituto Nacional Electoral ha realizado para
poder incrementar el interés de los ciudadanos radicados en el extranjero.
Bueno, las cifras que nos han dado de los trámites procesados, se habla de 445 mil,
pero los precedentes sólo son 70 mil, lo que refiere que algo no entusiasma a
nuestros connacionales, o quizás la cantidad de trámites y requisitos que se requieren
no son necesariamente los más ágiles o idóneos. Pero, también habría que evaluar el
marco jurídico normativo, porque quizás tenemos que pasar y trascender de este
Modelo. Si bien fue un avance el credencializar, tampoco nos está dando el resultado
que se hubiese querido, o tener proyectado.
También reconocer las cantidad de ciudadanos mexicanos radicados en Alemania,
que pareciera que están más interesados, 1 mil 156; Estados Unidos se habla de 34
mil 745, digo, estamos relativamente muy cerca, pero quizás faltó una campaña de
motivación, de información. Sé que se hicieron muchos esfuerzos y que se siguen
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haciendo, la realidad es que ya el tiempo se nos agotó y algo hay que evaluar y hay
que contrastarlo con experiencias de otros países, y modernizar quizás y agilizar los
trámites para maximizar este derecho de votar y de ser votado, porque no se puede
exigir sólo a los connacionales que sí envíen remesas, que aporten ingresos
económicos importantes para el desarrollo económico de esta Nación, pero que no se
les dé el derecho a decidir con libertad y en plenitud de derechos políticos, también a
quien lo represente políticamente en el Estado Mexicano y en el Congreso de la
Unión.
Me parece que, reconozco el esfuerzo de esta Comisión del voto, pero habría que
hacer una evaluación integral y académica con expertos del tema de migración para
que podamos entusiasmar a estos millones de mexicanos que también construyen la
Nación y apoyan al desarrollo del país.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Permítame solamente como reacción al planteamiento, y dado que el Presidente de la
Comisión no puede volver a intervenir porque estamos en un Informe y, entonces hay
una sola ronda, aunque no pretendo aquí hablar por interpósita, que hable por
interpósita persona ni mucho menos, aprovechas esta ocasión:
Uno, para como ya lo ha planteado el Consejero Electora Enrique Andrade y como lo
ha planteado también el Consejero Electoral Enrique Andrade y como lo ha planteado
también el Consejero Electoral Ciro Murayama, agradecer el esfuerzo del personal
consular para que en esta semana, justamente, que es la semana de cierre de esta,
de la posible incorporación de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven en el
extranjero al Listado Nominal, lo mismo vale para quienes con una credencial
expedida en México por alguna circunstancia se encontraran fuera del país y por lo
tanto, quieren inscribirse en esta lista, pero agradecer al personal consular por su
compromiso en esta tarea que legalmente involucra tanto al Instituto Nacional
Electoral como a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En segundo lugar, para señalar a propósito de la intervención que hacía el
representante del Partido de la Revolución Democrática, justamente, que parte de los
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compromisos de la agenda de trabajo de la Comisión del voto pasa, precisamente, por
hacer un corte de caja que no solamente sirva para poder hacer un balance de este
ejercicio, en su momento, de manera comparativa con los ejercicios de voto en el
extranjero previos, sino también como un insumo que será tomado en cuenta tanto
por esta institución para avanzar, recuerden que tenemos pendiente todavía la
instrumentación, la configuración, creación e instrumentación de un Sistema de Voto
Electrónico, en fin.
Creo que, este corte de caja va a ser para votar desde el extranjero, creo que este
corte de caja va a ser importante tanto para definir cuáles son las medidas que para
futuras ocasiones nosotros debemos adoptar, pero que también puede ser, además,
por cierto como ha ocurrido en el pasado un insumo importante para una discusión
eventualmente en el ámbito del Poder Legislativo, a propósito de esto que suscribo tal
como se ha planteado, no es otra cosa sino un ejercicio de maximización de los
derecho político-electorales de las y los mexicanos que viven fuera del país, que
residen fuera del país.
Si no hay más intervenciones.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve, primero para reconocer que en el caso de la Presidencia de la
Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, el Consejero Electoral Enrique
Andrade ha trabajado con intensidad y ha impulsado todas las acciones que hemos
acordado en esa instancia para poder promover la mayor participación posible de los
mexicanos que radican fuera del país, el propio Consejero Electoral Enrique Andrade
ha sido, déjenme decirlo coloquialmente, nuestro portavoz en diversas instancias para
poder promover esta participación.
Pero, sí quisiera hacer mío el comentario del representante del Partido de la
Revolución Democrática y creo que tiene razón, él como un zacatecano convencido
de este tema, me consta que ha trabajado mucho en esto, particularmente, porque
Zacatecas es el estado que mayor cantidad de migrantes tiene.
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Entonces, me refiero proporcionalmente en términos de la población que tiene la
entidad, al parecer más de la mitad de los zacatecanos están fuera del país.
Entonces, don Camerino Eleazar Márquez tiene una amplia experiencia en ese tema y
ha sido particularmente entusiasta en impulsar medidas que favorezcan para la mayor
participación de los migrantes.
Creo que un tema de agilización del Modelo atraviesa por algunos ajustes que
parecieran menores, pero que en esta ocasión no dieron posibilidad para que el
Instituto hiciera un intento por tener el voto electrónico desde el extranjero.
Para efectos de los migrantes el voto electrónico está considerado, pero la forma en
que está plasmado en la Ley lo vuelve inoperante.
La Ley dice con toda claridad que el Instituto Nacional Electoral debe, si se opta por el
voto electrónico, diseñar un Sistema. Que después ese Sistema tiene que ser
auditado por 2 empresas de reconocimiento internacional.
Pregunta, señores Legisladores, ¿Como para qué? Por qué tendría que haber una
sanción de 2 empresas internacionales que nos digan si el Sistema que se diseñó
aquí está bien o no está bien.
¿No bastaría con algunas de las instituciones académicas de nivel superior en México
no que lo audite, que lo desarrolle, si fuera el caso?
Tuvimos un ejercicio exitoso que fue el Voto de la Ciudad de México, el comúnmente
llamado Voto Chilango que se hizo con un diseño de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Entonces, digo que deberíamos de buscar en la Ley algo mucho más sencillo y,
obviamente, la parte que le preocupa mucho a los partidos políticos y también a la
autoridad es cómo es el tema de la identificación plena para saber que el que está del
otro lado es efectivamente la persona que tiene derecho de voto.
Pero, hay tantos mecanismos hoy día de carácter tecnológico que creo que lo único
que tendríamos que hacer es avocarnos a hacer las revisiones que la tecnología nos
da para efectos de poder hacerlo en un futuro próximo y ahí de entrada les dejo la
reflexión de que no estaría por demás que pensáramos también en el voto electrónico
ya para efectos del territorio nacional.
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Lo que está ocurriendo en este, diría la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, en
el diálogo procesal que tuvimos con el Tribunal Electoral a propósito del conteo
rápido, es un tema que se hubiese resuelto muy sencillo con el voto electrónico, esa
es la verdad. Porque por más complicaciones que tuviéramos con los escrutinios y la
cantidad de los escrutinios, la urna electrónica hubiera resuelto la problemática.
Urna electrónica o boleta electrónica, como lo hemos colocado aquí en términos de
denominación, pero en rigor estamos hablando de las famosas urnas electrónicas.
Creo que, vale la pena que pensemos seriamente en dar un paso al frente para
actualizar al país en esta materia. Creo que particularmente lo que está deteniendo a
los migrantes a volcarse al ejercicio del voto, porque no es y ahí estoy de acuerdo con
Camerino Eleazar Márquez, es un tema que sí requiere de una amplia campaña de
difusión y lo hemos hecho, hemos estado en contacto no para efectos de este
Proceso Electoral, llevamos cerca de 10 años en contacto con las organizaciones
representantes de los migrantes en varios países del mundo, particularmente en los
Estados Unidos y hemos establecido hasta Convenios de Apoyo y Colaboración con
algunas de ellas para poder promover la participación de los migrantes.
Entonces, es un tema que no atraviesa por la falta de información, en mi opinión, sino
que está asociada a otros elementos. El hecho de que se siga estableciendo el
requisito del domicilio porque al voto al final quedó como postal, sigue siendo un
elemento inhibitorio.
Creo que, un Estudio ahora que se cierre la Lista Nominal y que sepamos cuántos van
a votar, nos va a indicar con claridad que los que se registraron y van a poder votar
son los mexicanos que están de manera, vamos a decirlo así, documentada en los
Estados Unidos, que realizan funciones diferentes a lo que el grueso de la población
mexicana realiza en los Estados Unidos.
Entonces, invito a que busquemos un Modelo legal mucho más ágil, mucho más
sencillo, pero no le demos vueltas al tema del voto electrónico. La contundencia de la
realidad nos está rebasando.
El voto electrónico, hay una anécdota, con eso termino, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el año de 2010 la Cámara de Diputados le ordenó al entonces
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Instituto Federal Electoral que se hiciera un Estudio para saber si era viable o no el
voto electrónico.
Esa pregunta que nos formuló la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de
Egresos de la Federación tenía una respuesta obvia, sí se puede, bajo qué
condiciones era lo que había que ver.
Nosotros hicimos un Estudio larguísimo que, por supuesto, debe ser actualizado
ahora, pero desde 2010 en el Instituto Federal Electoral creíamos que el voto
electrónico era posible, y hubo algunas expresiones en los hechos de entidades
federativas que avanzaron más que en el ámbito Federal, concretamente el estado de
Jalisco que logró desarrollar un Modelo que tenía viabilidad en las elecciones y que
además ya era vinculante para las elecciones.
Diría que sí vale la pena hacer este recuento y que busquemos ajustes importantes a
la Ley, pero también que se piense de manera definitiva en el voto electrónico. Eso
me parece incluye al territorio nacional, no es un tema que le podamos seguir dando
vueltas.
Sólo les voy a poner una pequeña parodia para poder entender la problemática que
estamos enfrenando, la Casilla Única tiene muchas ventajas, sí, pero también tiene
muchos defectos, muchas complicaciones para la parte logística al final de la elección,
que son los escrutinios y cómputos, es ahí donde viene ya la parte más complicada de
operación de la Casilla Única.
Pregunto, ¿Cuántas innovaciones adicionales vienen en las legislaciones posteriores
que le vayan a meter tensión al funcionamiento de las Casillas? El voto electrónico
nos va a resolver muchas, creo que vale la pena que en esa agenda de trabajo se
incluya ya un análisis concienzudo entre el Poder Legislativo y las autoridades
electorales para avanzar seriamente en el tema del voto electrónico.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe.
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Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los aspirantes a candidatos independientes,
instaurada en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón aspirante a
Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/179/2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Resolución.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que
corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de
queja en materia de fiscalización consignado como el punto número 14 del orden del
día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG280/2018) Pto. 14
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INE/CG280/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, INSTAURADA EN CONTRA DEL C. JAIME HELIODORO
RODRÍGUEZ CALDERÓN ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL
CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/179/2017

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete,
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTFEF/078/2017 signado por el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral mediante el cual remitió el
escrito de queja presentado por los CC. Jorge Alberto Espinoza Moreno y Rocío
Maybe Montalvo Adame, de fecha dieciséis de noviembre de dicha anualidad,
denunciando hechos que en su consideración podrían constituir violaciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos
consistentes en la presunta omisión de reporte de diversas erogaciones, en
beneficio del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a
candidato independiente al cargo de Presidente de la República, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018. Al efecto el denunciante presenta pruebas
en medio digital en la que constan siete1 videos que según su dicho cuentan con
trabajo de producción, cinco fotografías respecto de dos minibuses presuntamente
utilizados para actividades inherentes a la obtención de apoyo ciudadano y un
1

De la queja presentada se denuncian siete videos, sin embargo esta autoridad analizó los videos obteniendo que uno de
ellos se encuentra duplicado.
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video en el que consta la parte correspondiente a un presunto reportaje en donde
se muestra publicidad transmitida en diferentes estaciones de metro. (Fojas 1 al
16 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por los quejosos en el escrito de queja.
HECHOS
“HECHO 1: El día 19-diecisinueve (sic) de octubre de 2017- dos mil diecisiete
fue subido al sitito web de Youtube un video promocional titulado “Si ya
estas hasta el Tronco, Firmarle al Bronco- Jaime Rodríguez El Bronco”
en una cuenta denominada Jaime Rodríguez El Bronco; asimismo, el spot fue
subido a la página oficial en la red social Facebook bajo la cuenta denominada
Jaime Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video promocional, del
aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para
concluir que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
PROBANZA 1: El video que guarda relación directa con el Hecho 1
puede visualizarse en las siguientes ligas electrónicas:
 https: //www.youtube.com/watch?v=N3vaGCydiMY
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/15511041249561
01/.
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco
Compacto (CD).
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HECHO 2: El día 22-veintidos de octubre de 2017- dos mil diecisiete Grupo
Reforma, en su portal de noticias en línea, publico un anota periodística
titulada “Alista Bronco ‘minibuses’ para firmas” la cual informó que el aspirante
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón iniciaría con la recolección de firmas
utilizando minibuses rotulados con imágenes alusivas a su aspiración y que
dichos vehículos son Ford E450 que pueden ser adaptados como oficinas.
Cabe señalar que dichos vehículos y rotulación promocional, del aspirante
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir
que el denunciado adquirió los vehículos. Por lo cual lógicamente existen dos
hipótesis:

1) Que el denunciado adquirió los vehículos en arrendamiento a lo cual
previamente debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de la
asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor
nominal por dicho arrendamiento y, a su vez, tener un gasto en
efectivo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
PROBANZA 2: La liga web de la nota periodística que guarda relación
directa con lo descrito en el Hecho 2 es la siguiente:
 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&
md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9
ad1b2efe
HECHO 3: El día 23- veintitrés (sic) de octubre de 2017-dos mil diecisiete fue
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “Fírmale al
Bronco” en una cuenta denominada Jaime Rodríguez El Bronco y, además, en
su página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre de Jaime
Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado video. Por
lo cual lógicamente existen dos hipótesis:

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor
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nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización;
PROBANZA 3: El video que guarda relación directa con el Hecho 3 puede
visualizarse en las siguientes ligas electrónicas:
 https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218
363
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco
Compacto (CD).
HECHO 4: El día 24-veinticuatro de octubre de 2017-dos mil diecisiete fue
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “¿Cómo
Firmas por el Bronco?” en su cuenta denominada Jaime Rodríguez El
Bronco y, además, en su página oficial de la red social de Facebook bajo el
nombre de Jaime Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video
promocional, del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios
suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para la
producción del citado video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización;
PROBANZA 4: El video que guarda relación directa con el Hecho 4 puede
visualizarse en las siguientes ligas electrónicas:
 https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042
726/
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HECHO 5: El día 25-veinticinco de octubre de 2017-dos mil diecisiete
trascendió en el programa informativo Las Noticias Televisa Monterrey que
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a
candidato independiente, empezó a difundir un video promocional, titulado “Si
ya estas hasta el Tronco, Fírmale al Bronco - Jaime Rodríguez El
Bronco”, en pantallas instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey. Cabe señalar que dicha difusión de la publicidad, en el citado medio
de transporte, del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da
indicios suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para
difundir su propaganda en vía pública. Por lo cual lógicamente existen dos
hipótesis:

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización;
PROBANZA 5: Los videos que guardan relación directa con el Hecho 5
son los siguientes:
 El video del reportaje por medio de comunicación Las Noticias
Televisa Monterrey:
https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787169736/

 El video promocional completo puede visualizarse en las ligas
electrónicas:
https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY
y
https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1551104124956101/.
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco
Compacto (CD).
HECHO 6: El día 26- veintiséis de octubre de 2017-dos mil diecisiete Grupo
Milenio, en su portal de noticias en línea, publico un anota periodística titulada
“Voy a hacer la publicidad que me dé la gana: gobernador” la cual da
seguimiento a la promoción del video titulado “Si ya estas hasta el Tronco,
Fírmale al Bronco- Jaime Heliodoro Rodríguez El Bronco” e informó que
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón declaro lo siguiente:
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“Creo que el Metro tiene concesionado el servicio de publicidad y nosotros en
el caso de quien está trabajando en mi equipo, pues vamos a hacer
promoción, no la vamos a hacer en tu periódico, güey, tampoco en Televisa ni
en Multimedios, ni en TV Azteca.”
“Está Carlos Garza, Juan Morales y Juventino Sánchez (apoyándome),
déjenme preguntarles, probablemente hayan hecho un contrato, fue un
contrato muy chiquito, muy pequeño, que no llega a más”.
Cabe señalar que dicha aclaración respecto a la contratación de la publicidad,
en el citado medio de transporte, el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, da indicios suficientes para concluir que el denunciado adquirió un
servicio para difundir su propaganda en vía pública.
Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:

1) Que el denunciado adquirió a través de un contrato el servicio de
publicidad a lo cual previamente debió contar en su cuenta bancaria, a
nombre de la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional
Electoral, con recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el
valor nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado no ha realizado pago alguno y por lo cual no ha
reportado gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. Sin embargo,
dicha situación arrojaría un conflicto de interés, por su calidad de
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Jefe de la
Administración Pública, es decir del Jefe del Director del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, obteniendo por su condición de servidor
público un beneficio indebido.
PROBANZA 6: La liga web de la nota periodística que guarda relación
directa con lo descrito en el Hecho 6 es la siguiente:
 http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursosfuncionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html

HECHO 7: El día 30-trainta de octubre de 2017-dos mil diecisiete Grupo
Milenio, en su portal de noticias en línea, publicó una nota periodística
titulada “Se promoverá ‘Bronco’ en Metros del país” informando la
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declaración de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de haber
contratado a la empresa concesionaria de la publicidad en el Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey. El aspirante denunciado afirmó lo
siguiente:
“El Metro es un ente público que tiene concesionados los servicios de
publicidad, si la ley me dice que no se puede, no lo haremos, si me dice
que, si se puede, lo haremos”.
“Y no solamente lo haré en el Metro de Monterrey, lo haré en el Metro
de Guadalajara y en el Metro de la Ciudad de México, tengo el derecho
como ciudadano a contratar porque la ley me lo permite, a quien yo
desee para el trabajo que tenemos que hacer de proyectar el tema, que
la gente se entere de que vamos a buscas las formas, no estoy
pidiendo el voto”.
PROBANZA 7: La liga web de la nota periodística que guarda relación
directa con lo descrito en el Hecho 7 es la siguiente:
 http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metrorecoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
Cabe señalar que dicha declaración respecto a la contratación de la
publicidad, en el citado medio de transporte, del aspirante Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir
que el denunciado adquirió un servicio para difundir su propaganda en
vía pública.
Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:
1) Que el denunciado adquirió a través de un contrato el servicio de
publicidad a lo cual previamente debió contar en su cuenta bancaria, a
nombre de la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional
Electoral, con recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el
valor nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado no ha realizado pago alguno, por lo cual no ha
reportado gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. Sin embargo,
dicha situación arrojaría un conflicto de interés, por su calidad de
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Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Jefe de la
Administración Pública, es decir del Jefe del Director del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, obteniendo por su condición de servidor
público un beneficio indebido.
HECHO 8: El día 9-nueve de noviembre 2017- dos mil diecisiete fue
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “¿Por
qué firmar por Bronco?” en una cuenta denominada Jaime Rodríguez
El Bronco y, además, previamente el día 6-seis de noviembre de 2017dos mil diecisiete había sido subido el video en su página oficial de la
red social de Facebook bajo el nombre de Jaime Rodríguez Calderón.
Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:
1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización:
PROBANZA 8: Los videos que guardan relación directa con el Hecho 8
son los siguientes:
 https://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY
 https://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref
=page internal
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un
Disco Compacto (CD).
HECHO 9: El día 11-once de noviembre 2017-dos mil diecisiete fue
subido a la página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre
de Jaime Rodríguez Calderón video promocional titulado ¿Quihubo
con la app del INE?. Cabe señalar que dicho video promocional, del

1649

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/179/2017

aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios
suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para la
producción del citado video. Por lo cual lógicamente existen dos
hipótesis:
1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en
el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
PROBANZA 9: El video que guardan relación directa con el Hecho 9
es el siguiente:
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/157722957
5676889/
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un
Disco Compacto (CD).
HECHO 10: El día 13-trece de noviembre de 2017-dos mil diecisiete fue
subido al sitio web de Youtube una trasmisión en vivo titulada
"Conferencia de prensa", en una cuenta denominada INETV, de las y
los Consejeros Electorales y del Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización informando estadísticas del avance de los reportes de
ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes.
Asimismo, en el portal web del Instituto Nacional Electoral fue
publicada una sección de Rendición de Cuentas de los Actores
Políticos con documentación de dicha autoridad electoral.
Cabe señalar que dicha conferencia de prensa y la documentación
arroja omisiones del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en
cuanto a su obligación de reportar en tiempo real o, en su caso, hasta
tres días posteriores del ingreso o gasto. Por lo cual hay indicios
suficientes para concluir que el denunciado ha vulnerado la
normatividad electoral legal y reglamentaria en materia de fiscalización.
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PROBANZA 10: El video y la documentación del detalle de ingresogasto que guardan relación directa con el Hecho 10 se pueden
visualizar con las siguientes ligas:



https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operacionesde-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un
Disco Compacto (CD).
HECHO 11: El día 15-quince de noviembre 2017-dos mil diecisiete fue
subido a la página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre
de Jaime Rodríguez Calderón video promocional titulado ¿Fírmale
aquí?
Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:
1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en
el Sistema Integral de Fiscalización; o
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
PROBANZA 11: El video que guardan relación directa con el Hecho 11
es el siguiente:
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581
712988561881/
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un
Disco Compacto (CD).
HECHO 12: Durante el lapso que ha transcurrido para la recolección de
los apoyos ciudadanos, el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez
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Calderón ha utilizado vehículos rotulados con publicidad alusiva a
"BRONCO INDEPENDIENTE" y "Fírmale BRONCO ASPIRANTE
INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO".
PROBANZA 12: Fotografías de los vehículos rotulados con los
siguientes números de placas: RXY-302-A y RK-15-737. La cual
guarda relación directa con el Hecho 12.
[Se insertan 5 imágenes]
Además, dicha probanza de fotografías se anexa en archivo electrónico
almacenado en un Disco Compacto (CD).
(…)”

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LOS QUEJOSOS
DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA. Ligas de internet que guardan
relación directa con los hechos denunciados:
 https://www.youtube.com/watch?v=N3vaGCydiMY
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124
956101/.
 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239
595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac1176522
6904c16cb9ad1b2efe
 https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155514817
1218363
 https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155690454
1042726/
 http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidenciarecursos-funcionaria-desvio-milenio-noticiasmonterrey_0_1055294814.html
 http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metrorecoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
 https://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY
 https://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref
=page internal
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 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/157722957
5676889/
 https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ
 http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-deIngreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581
712988561881/

DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA: Ligas de internet que exhiben el
reportaje por medio de comunicación Las Noticias Televisa, en el cual
se observan las erogaciones en las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey.
 https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787
169736/
 https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY
 https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155110412495
6101/.

DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA. Un CD que contiene las
muestras audiovisuales de los siete videos y cinco imágenes
(fotografías) de los vehículos, materia de la denuncia.
III. Acuerdo de recepción. - El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibidos el escrito de queja, por
lo que se procedió a formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/179/2017, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al
Secretario del Consejo General del Instituto. (Foja 17 del expediente)
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16934/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. (Foja 18 del expediente)
V. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17443/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
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información a fin de confirmar si los videos promocionales fueron reportados ante
dicha Dirección, así como conocer si dicha propaganda fue transmitida y si
cumplen con los estándares de calidad para poder ser pautados y si cuentan con
trabajo de producción y post- producción. (Fojas 21 al 23 del expediente)
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/3748/2017, la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 24 al 26 del
expediente)
VI. Solicitud de información y notificación de recepción de procedimiento de
queja al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0885/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
recepción del procedimiento en que se actúa y solicitó diversa información en
relación a las erogaciones denunciadas. (Fojas 27 al 37 del expediente)
b) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número y fecha,
el aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al
requerimiento formulado. (Fojas 38 al 74 del expediente)
VII. Solicitud de información al Director General del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey.
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0886/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
información a fin de confirmar las erogaciones de la propaganda exhibida en las
pantallas que se encuentran en las instalaciones del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey, materia del presente procedimiento. (Fojas 78 al 84 del
expediente)
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, de
fecha cinco de diciembre del dos mil diecisiete, el Gerente Jurídico y
Representante Legal del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey dio
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 86 al 107 del expediente)
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VIII. Solicitud de información al Comisario General de la Secretaria de
Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0887/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
información a fin de otorgar los datos que obren en sus registros correspondientes
respecto a los nombres y domicilios de los propietarios de dos vehículos que
forman parte de las probanzas, materia de la presente queja. (Fojas 111 al 117 del
expediente)
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 1590/2017, el
Coordinador Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del
Municipio de Monterrey, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 118
al 120 del expediente)
IX. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral.
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17621/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó
información correspondiente a los datos de identificación y domicilio del
Representante Legal designado por el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón. (Fojas 121 al 122 del expediente)
b) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3846/2017, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos por instrucciones del Lic. Edmundo Jacobo Molina dio
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 123 al 141 del expediente)
X. Solicitud de información al representante legal de la empresa
Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V. El ocho de diciembre de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0898/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización, realizó diversa diligencia para la solicitud de información en el
inmueble ubicado en Carlos M. Ayala Poniente, Núm. 2329 letra “A”, Col. Lomas,
sin embargo, con día y mes antes referido el personal facultado para llevar acabo
la diligencia levanto Acta Circunstanciada con motivo de la imposibilidad de llevar
acabo la notificación correspondiente. (Fojas 145 al 158 del expediente)
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XI. Solicitud de información al representante legal y/o apoderado legal de
Publi PG, S.A. de C.V.
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0957/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
información a fin de confirmar las erogaciones realizadas por concepto de
elaboración, producción y guion de seis videos publicitarios y la renta de diversos
vehículos, mismos que forman parte del presente procedimiento. (Fojas 162 al 167
del expediente)
b) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal de Publi
PG, S.A. de C.V. dio cumplimiento al requerimiento realizado. (Fojas 169 al 209
del expediente)
XII. Solicitud de información al representante legal y/o apoderado legal de
Publicidad NBVO, S.A. de C.V.
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0956/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
información a fin de confirmar las erogaciones realizadas por concepto de renta y
exhibición de propaganda publicitaria en las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, derivado de que su representada cuenta con la
concesión de dichos espacios publicitados, materia del presente procedimiento.
(Fojas 210 a 216 del expediente)
b) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal de Publi PG,
S.A. de C.V. dio cumplimiento al requerimiento realizado. (Fojas 217 al 246 del
expediente)
XIII. Solicitud de información al Director General del Instituto de Control
Vehicular del estado de Nuevo León.
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0958/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa
información a fin de brindar los datos que obren en sus registros correspondientes
a la identificación (nombre y domicilio) de los propietarios de los vehículos, con
número de placas RK-15-737 y RKY-302-A, mismos que forman parte del
presente procedimiento. (Fojas 248 al 250 del expediente)
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b) El veinte de diciembre del dos mil diecisiete, mediante oficio ICV-CCO-I022661/17, el Coordinador de Control de Operaciones del Instituto de Control
Vehicular de Nuevo León, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 251
al 290 del expediente)
XIV. Razón y Constancia
a) Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la verificación y
validación de diversas ligas de internet con contenido propagandístico
presentadas por el quejoso de cuenta, en beneficio del aspirante a candidato
independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. (Fojas 19 a 20 del
expediente)
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
XV. Acuerdo de Admisión. - Una vez agotada la etapa de investigación
preliminar, y toda vez que la autoridad instructora se hizo de los elementos
necesarios para su admisión el dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete se
acordó tener por admitido a trámite y sustanciación el procedimiento queja,
notificar al Secretario Ejecutivo y Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización, ambos del Instituto Nacional Electoral, así como al aspirante a
candidato independiente denunciado la admisión del procedimiento de queja y
publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 291 a 292 del expediente)
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja
a) El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento. (Fojas 293 del expediente)
b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Fojas 294 del expediente)
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XVII. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de diciembre de
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/19163/2017, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión y registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. (Fojas 295 al
296 del expediente)
XVIII. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19164/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de que se trata. (Fojas 297 del
expediente)
XIX. Notificación de admisión del procedimiento de queja al C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a candidato
independiente al cargo de Presidente de la República. El veintidós de
diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0968/2017, la
Unidad Técnica de Fiscalización, notifico el inicio y sustanciación del
procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 306 a 310 del
expediente)
XX. Solicitud de información al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su
calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la
República.
a) El diez de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/VE/JLE/NL/067/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó diversa
información en relación a las erogaciones denunciadas así como en referencia al
trabajo de rotulación identificado. (Fojas 314 a la 321 del expediente)
b) El diecinueve de enero del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número y
fecha, el aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al
requerimiento formulado. (Fojas 322 a la 361 del expediente)
c) El veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave
alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0285/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó diversa información en relación a las erogaciones denunciadas así como
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en referencia al trabajo de rotulación identificado. (Fojas 391 a la 401 del
expediente)
d) El dos de marzo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número y fecha, el
aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al
requerimiento formulado. (Fojas 402 a la 409 del expediente)
XXI. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria.
a) El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de
Fiscalización, solicitó información respecto de 1) los domicilios particulares y
actividad empresarial o profesional de dos personas físicas (simpatizantes) que
otorgaron un beneficio en especie a favor del C. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, asimismo se solicitó el domicilio de la empresa Organización Comercial
del Norte, S.A. de C.V. (Fojas 364 a 365 del expediente).
b) El dos de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
103-05-07-2018-0001, el administrador de evaluación de impuestos internos dio
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 367 a la 371 del expediente)
XXII. Solicitud de información al representante legal de la empresa
Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V. El veintiséis de enero del dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/195/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización, realizó diversa diligencia para la solicitud de información en el
inmueble ubicado en Carlos M. Ayala Poniente, Núm. 2329 letra “A”, Col. Lomas,
sin embargo, con día y mes antes referido el personal facultado para llevar acabo
la diligencia levanto Acta Circunstanciada con motivo de la imposibilidad de llevar
acabo la notificación correspondiente, de este modo en fecha veintisiete de enero
del dos mil dieciocho, se procedió a notificar por estados en fecha veintisiete de
enero del dos mil dieciocho en el lugar que ocupan los estrados del instituto
ubicados en la Avenida Hidalgo No. 542 Pte., Centro de Monterrey, Nuevo
León.(Fojas 379 al 387 del expediente)
XXIII. Razones y constancias.
a) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar la validez
y el estatus que se encontraban diversas facturas, exhibidas como parte de la
documentación comprobatoria de los gastos de la presente queja, en la página del
Servicio de Administración Tributario. (Fojas 301 a 303 del expediente)

1659

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/179/2017

b) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el
registro contable que ampara las erogaciones correspondientes a los
comprobantes fiscales relacionados a los gastos denunciados en el procedimiento
de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del aspirante
incoado. (Fojas 298 a 300 del expediente)
c) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el
registro contable que ampara las erogaciones correspondientes a los
comprobantes fiscales relacionados a los gastos denunciados en el procedimiento
de mérito en la página del Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 301 a 303
del expediente)
d) Con fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el registro
contable que ampara las erogaciones por concepto de arrendamiento de
vehículos, los cuales forman parte de los gastos denunciados en el procedimiento
de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del aspirante
incoado. (Fojas 372 a la 374 del expediente).
e) Con fecha diecinueve de enero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la verificación del
domicilio de la persona moral “Organización Comercial del Norte S.A. de C.V.” con
el fin de corroborar su ubicación, la mencionada persona moral se encuentra
estrechamente ligada a las erogaciones denunciadas en el procedimiento de
mérito. (Fojas 375 del expediente).
f) Con fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la póliza contable número
68 tipo Normal, subtipo Ingresos, de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete,
por el monto de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), la cual ampara el
trabajo de rotulación de dos minibuses, sin embargo, al realizar el análisis al
asiento contable, se observó que se efectuó a la cuenta contable “Arrendamiento
eventual de bienes muebles”, pese a lo inmediato anterior, se da como resultado
el debido reconocimiento de la póliza contable materia de litis del presente de
mérito. (Fojas 410 a la 411 del expediente).
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g) Con fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la búsqueda dentro del
Sistema Integral de Fiscalización, en relación a las declaraciones realizadas por el
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su escrito de respuesta recibido, en la
Junta Local Electoral de Nuevo León, en fecha dos de marzo del presente año,
que versa sobre las modificaciones a los registros contables que amparan las
pólizas por las erogaciones y aportaciones relativas a: 1) elaboración, producción
y guion de videos (PE-38); 2) arrendamiento de vehículos (PI-144 y PI-141); 3)
propaganda distinta a espectaculares (Pantallas fijas) (PE-29); y 4) trabajo de
rotulación de minibuses (PI-38), los conceptos anteriores derivados del escrito de
queja del procedimiento de mérito, en beneficio a su obtención de apoyo
ciudadano por el cargo de la Presidencia de la República, en el marco temporal
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 412 a la 418 del expediente)
XXIV. Acuerdo de alegatos. El siete de marzo del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por acordado el aperturar la etapa de alegatos
correlativa, ordenándose notificar a la parte quejosa y sujeto incoado, para que en
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran pertinentes. (Foja 419 del expediente).
XXV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Javier Ñánez Pro,
Representante Propietario del Aspirante a Candidato Independiente al cargo
de Presidente de la República Mexicana, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón.
a) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0371/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 426 a la 429
del expediente)
b) El doce de marzo del dos mil dieciocho, mediante oficio sin fecha y sin clave
alfanumérica, manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas
431 a la 432 del expediente)
XXVI. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Jorge Alberto Espinoza
Moreno, en su Calidad de Quejoso.
a) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0370/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
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acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 422 a la 425
del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el ciudadano no
presentó manifestación alguna.
XXVII. Acuerdo de ampliación de plazo. El catorce de marzo del dos mil
dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo de noventa
días naturales para presentar a la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del expediente que nos
ocupa. (Foja 432 del expediente).
XXVIII. Notificación de ampliación de plazo al Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización. El catorce de marzo del dos mil dieciocho
mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22677/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de
plazo para la entrega de la Resolución respectiva. (Fojas 433 del expediente).
XXIX. Notificación de ampliación de plazo al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El catorce de marzo del dos mil dieciocho
mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22678/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de plazo para resolver. (Fojas 434 del
expediente).
XXX. Cierre de Instrucción. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada
la instrucción correspondiente al procedimiento de mérito. (Foja 435 del
expediente)
XXXI.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, Dr.
Ciro Murayama Rendón, Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Lic. Pamela Alejandra
San Martín y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428, numeral 1, inciso
g) y 429 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como
5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de Fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran este expediente, se desprende que el fondo del
presente asunto consiste en determinar si el C. Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón en su calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de
Presidente de la República, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018,
transgredió la normatividad electoral en materia de fiscalización, al omitir registrar
diversas erogaciones en beneficio de sus actividades de obtención de apoyo
ciudadano, y consistentes en trabajo de producción por la elaboración de siete
videos, utilización de minibuses para actividades inherentes a la obtención de
apoyo ciudadano, así como la contratación de pantallas en el sistema de metro
metrorrey para la transmisión de publicidad.
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Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 430.
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto
de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación,
atendiendo a las siguientes reglas: (…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”

De las premisas normativas se desprende que los aspirantes a candidatos
independientes tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus
egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones,
es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre de
la asociación civil, por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos
servicios.
En síntesis, a los aspirantes a candidatos independientes les corresponde
presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original
expedida a nombre de la asociación civil que los representa realizado por la
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al
periodo que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en
todo momento al sujeto obligado dicha documentación, con la finalidad de
comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los aspirantes a candidatos
independientes reciban y realicen. En congruencia a este régimen de
transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que
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efectivamente los aspirantes a candidatos independientes cumplan con la
obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada aspirante a candidato independiente
al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y
legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los aspirantes a candidatos independientes tienen la
obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus
operaciones en su informe de obtención del apoyo ciudadano a cargo de elección
popular, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber reportado las
erogaciones derivadas de la producción de diversos videos, la contratación de
minibuses y el arrendamiento de diversas pantallas que transmitieron propaganda
publicitaria en beneficio del aspirante multicitado en las instalaciones del Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Para tener certeza de que los aspirantes a candidatos independientes cumplen
con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico
para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los aspirantes a
candidatos independientes; de esta manera, dichos sujetos tienen la obligación de
reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados
mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y
permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de ingresos y egresos de los actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano respecto del origen y monto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los
gastos que se realicen.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado
como INE/Q-COF-UTF/179/2017, es importante señalar los motivos que dieron
origen a la recepción y eventual admisión del procedimiento de queja que por esta
vía se resuelve.
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En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la autoridad electoral
recibió el escrito de queja interpuesto por la los CC. Jorge Alberto Espinoza
Moreno y Rocío Maybe Montalvo Adame, en contra del C. Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a candidato independiente al
cargo de Presidente de la República, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018, denunciando hechos que en su consideración podrían constituir
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los
recursos consistentes en la presunta omisión de registro de diversas erogaciones
en beneficio de sus actividades de obtención de apoyo ciudadano, y consistentes
en trabajo de producción por la elaboración de siete videos, utilización de
minibuses para actividades inherentes a la obtención de apoyo ciudadano, así
como la contratación de pantallas en el sistema de metro metrorrey para la
transmisión de publicidad.
Analizado que fue el escrito de queja presentado, el veintitrés de noviembre de
dos mil diecisiete se acordó su recepción, formándose el expediente con la clave
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/179/2017, concluyéndose el imperativo de
elaboración de diligencias de investigación preliminares a fin de contar con
mayores elementos que permitieran advertir la necesidad o no de la apertura de la
etapa de instrucción correspondiente, derivada de la obligación del aspirante
incoado de haber reportado las erogaciones derivadas de la producción de
diversos videos, la contratación de minibuses y el arrendamiento de diversas
pantallas que transmitieron propaganda publicitaria en las instalaciones del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
De ahí que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus atribuciones y dentro del
periodo de instrucción preliminar, con oficio número INE/VE/JLE/NL/0885/2017,
notificó la recepción del escrito de queja y requirió al sujeto obligado información
correspondiente a las erogaciones materia de la denuncia, así como las
aclaraciones que estimará correspondientes, con la finalidad de contar con
elementos suficientes de convicción que le permitieran arribar a la verdad legal de
los hechos denunciados, por tal motivo con fecha seis de diciembre de dos mil
diecisiete, el aspirante a candidato independiente dio respuesta al requerimiento
formulado atendiendo el mismo en los términos solicitados y exhibiendo
documentación comprobatoria de las erogaciones que fueron materia de la
denuncia, la cual se describe a continuación:
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Factura
No.
A-48

Comprobante Fiscal exhibido por el denunciado
Proveedor
Concepto
Publi PG, S.A. de C.V.

A-49

129

Publicidad NBVO, S.A. de C.V.

Elaboración, Producción y Guion de 6 videos
publicitarios y su respectiva transmisión en redes
sociales
a) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro
OM646 de 4 cilindros 150/HP, Clima, Camioneta
placas Locales 215-170-R, Placas Federales 200RV-, Serie Número WD3YF4811BS577483;
b) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro
OM646 de 4 cilindros 150/HP, Clima, Camioneta
placas Locales 215-145-R, Placas Federales 196RV-, Serie Número WD3YF4817BS578426;
c) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646
de 4 Cilindros 150/HP, Clima, Camioneta placas
Locales 215-155-R, Placas Federales 179-RV-,
Serie Número WD3YF4815BS578425.
Transmisión de spot o video promocional de 1
minuto con la publicidad del aspirante a candidato
presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
para la etapa de apoyo ciudadano, en el Proceso
Electoral 2017-2018, del 18 de octubre al 24 de
octubre de 2017.

Monto
$334,080.00

$60,000.00

$6,072.46

Adicionalmente se procedió a practicar diversas diligencias de indagación a fin de
allegarse de elementos de prueba necesarios para, en su caso, poder emitir la
determinación que conforme a derecho correspondiera. En este sentido, de
manera enunciativa se enlistan diversas diligencias que bajo la pretensión aludida
se realizaron:
Diligencia

Solicitud de Información UTF

Respuesta

Sistema de
Transporte
Colectivo
de
Monterrey

Informe los datos de identificación de la persona
física o moral que realizó la contratación de la
propaganda exhibida…

El Sistema de pantallas en referencia es
propiedad de la Empresa Organización
Comercial del Norte, S.A. de C.V., a quien
se le otorgó en arrendamiento los
espacios
para
su
colocación
y
explotación.

Instituto de
Control
Vehicular
del Estado
de Nuevo
León.

Brinde los datos que obren en sus registros
correspondientes a la identificación de los
vehículos, mismos de los que se corre traslado
consistente en cinco imágenes para pronta
referencia, así como todo lo relativo a los
nombres y domicilios de los propietarios de los
mismos con números de placas:

Detalle con precisión la cantidad de pantallas
(televisiones) que fueron contratadas para la
exhibición del material promocional, así como la
ubicación exacta de las mismas, detallando
nombre de la estación y la periodicidad de la
trasmisión.

-RK-15-737
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Que una vez analizado la base de datos
con que cuenta este organismo de autos,
se encuentra oportuno infórmale que se
localizó información de los vehículos. Placa RK15737, marca Ford, tipo For E450, modelo 2008, número de serie
1FD4E45P68DB29215,
el
cual
se
encuentra inscrito a nombre de la C. San
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Diligencia

Solicitud de Información UTF
-RKY-302-A

Publi PG,
S.A de C.V.

Confirme el servicio que fue prestado mediante
factura A-48 expedida por su representada en
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva
Independencia A.C.”, asimismo envíe en medio
magnético las muestras del mismo.
Confirme el servicio que fue prestado mediante
factura A-49 expedida por su representada en
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva
Independencia A.C.”.
Asimismo, de la valoración al contrato remitido
por el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
esta autoridad se percató de que las placas de
los vehículos arrendados con su representada
son diferentes a las placas de los vehículos
presentados en el escrito de queja, mismos que
se adjuntan a la presente para pronta
referencia; en este sentido informe si dichos
vehículos son propiedad de Publi PG S.A. de
C.V.

Publicidad
NBVO,
S.A.
de
C.V.

Respuesta
Juana Guadalupe Jiménez Gaytan.

Confirme el servicio que fue prestado mediante
la factura 129 expedida por su representada en
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva
Independencia A.C.”, asimismo envíe muestra
en medio magnético de los videos que fueron
transmitidos objeto de la presente factura...

Placa RKR302A, marca Ford, tipo
Econoline E450, modelo 2008, número de
serie 1FD4E45S58DA78052, el cual se
encuentra a nombre del C. Trinidad Pérez
Vidales.
Me permito confirmar que, sí otorgué el
servicio, prestado mediante factura A-48
remitiendo en medio magnético las
muestras de los videos contratados.
Me permito confirmar que sí otorgué el
servicio prestado, mediante factura A-49
remitiendo en medio magnético las
muestras de los videos contratados.
A la pregunta expresa y toda vez que se
adjuntaron 2-dos vehículos uno con
placas RK-15-737 y otro que no es legible
la misma pero por sus características no
me corresponde, y que mencionan que
fueron presentados en el escrito de queja,
me permito manifestar e informar que
dichos vehículos NO son de mi propiedad
y desconozco su origen.

Confirmo en forma afirmativa que mi
representada otorgó el servicio de
transmisión de spot o video en favor de la
Asociación
Civil,
Viva
la
Nueva
Independencia A.C., adjuntando al
presente en medio magnético el spot
transmitido.

Cabe señalar que por cuanto hace a la elaboración, producción y guion de los 6
(seis) materiales audiovisuales denunciados en la queja de mérito, fueron
contratados con el proveedor Publi PG, S.A. de C.V.; prestación de servicios que
fue corroborada con el proveedor de cuenta, quien en respuesta a dicho
procedimiento de confirmación, exhibió 6 (seis) videos que coinciden en
totalidad de características con los videos denunciados.
Ahora bien, por cuanto hace a la transmisión en pantallas dentro de las
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, corresponde a una contratación
del uso y goce temporal de las pantallas con el proveedor Publicidad NBVO, S.A.
de C.V., en las cuales se exhibió el material audiovisual que fue contratado
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con el proveedor Publi PG, S.A. de C.V. Lo anterior, según se advierte del
material audiovisual que el proveedor de cuenta exhibió por concepto de muestra
correspondiente al servicio prestado. En otras palabras, ambos proveedores
exhibieron material audiovisual que resultó coincidente con los conceptos
denunciados en el escrito de queja que dio origen al expediente de cuenta.
Es así que, una vez que esta autoridad contó con mayores elementos de prueba
que permitieran dilucidar en mayor magnitud la veracidad de los hechos
denunciados, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se acordó
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja de mérito.
Acto seguido, la línea de investigación se dirigió a verificar si el aspirante a
candidato independiente cumplimentó su obligación de registrar las erogaciones
por concepto de diversa propaganda electoral y arrendamiento de vehículos, en
beneficio de su periodo de obtención de apoyo ciudadano para el cargo de
Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Para efectos didácticos se procederá al pronunciamiento de los conceptos de
gasto materia de la queja en apartados independientes atendiendo a las
particularidades del caso. A saber, los apartados relativos serán los siguientes:
Aparatado A.- Se analizan las erogaciones por concepto de elaboración,
producción y guion de videos, arrendamiento de vehículos y propaganda distinta a
espectaculares (Pantallas fijas), los cuales fueron materia de la denuncia
presentada.
Apartado B.- Se analiza la erogación por concepto de rotulación de vehículos, el
cual no fue materia de pronunciamiento en la denuncia presentada.
APARTADO A.- SE ANALIZAN EROGACIONES POR CONCEPTO DE
ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y GUION DE VIDEOS, ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS Y PROPAGANDA DISTINTA A ESPECTACULARES2.
A efecto de evidenciar lo referido, a continuación se muestra, de manera
ejemplificativa, las muestras que forman parte de las probanzas donde se
enuncian las diversas erogaciones:

2

Pantallas fijas.
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a) Elaboración, producción y guion de videos
“Si ya estás hasta el tronco, Fírmale al Bronco”

Video
1

“Fírmale al Bronco”

Video
2
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“Como firmar por el Bronco”

Video
3

“Si ya estás hasta el tronco, Fírmale al Bronco”

Video
43

3

En los hechos descritos en la denuncia presentada, se advierte la existencia de 7 (siete) videos propagandísticos, sin
embargo al realizar el estudio y análisis y a los mismos, se constató que el video identificado con 4 (cuatro), tiene duplicidad
con el video identificado con número (1), derivado de esta observación, durante toda la investigación se contemplan un total
de 6 (seis) videos promocionales.
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“Por qué firmar por el Bronco”

Video
5

“Quihubo con la app del INE”

Video
6
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“Fírmale aquí”

Video
7

b) Arrendamiento de vehículos

Muestra
1
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Muestra
2

c) Propaganda distinta a espectaculares (Pantallas fijas)

Muestra
1

Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a instaurar las líneas de
investigación pertinentes, en los términos de las facultades constitucionales y
legales conferidas, ello con el propósito de allegarse de los elementos de
convicción idóneos para sustanciar y resolver el procedimiento de queja en
cuestión.
En este contexto, se tiene que en el presente asunto se debe determinar el debido
reporte de los egresos efectuados por concepto gastos que incurrieron en la
elaboración, producción y guion de 6 (seis) videos, arrendamiento de 2 (dos)
vehículos y propaganda exhibida en pantallas fijas dentro de las instalaciones del
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Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey, en beneficio de la obtención del
apoyo ciudadano a Presidente de la Republica.
Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a la
entonces obtención del apoyo ciudadano del entonces aspirante a candidato
independiente referido, deberá cuantificarse al tope de gasto respectivo y verificar
si se actualiza un rebase al mismo.
Con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral federal.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, la investigación se dirigió en un primer momento al aspirante a
candidato independiente de mérito, con el objetivo de verificar si contaba con la
documentación y todo lo relativo a los gasto denunciados en la obtención del
apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio con número
INE/VE/JLE/NL/0885/2017, requirió información al entonces aspirante a candidato
independiente, a efecto que informara si los gastos señalados en los cuadros
inmediatos anteriores fueron registrados dentro del Sistema Integral de
Fiscalización, y en su caso manifestara lo que considerará pertinente, así como
ofreciera las pruebas que respaldarán sus afirmaciones y presentara sus alegatos.
Consecuentemente, el aspirante a candidato independiente atendió la solicitud de
información señalada con anterioridad en los términos siguientes:
(…)
Punto Petitorio 1:
“Respecto de las erogaciones consistentes en los materiales audiovisuales descritos
en el cuadro que se detalla a continuación (al efecto se adjuntan en medio magnético
para pronta referencia):
[Se enuncian videos]
Manifieste si la producción y post producción de los videos denunciados
corresponden a gastos cubiertos por su Asociación Civil o si los mismos fueron
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aportaciones en especie en beneficio de la obtención de apoyo ciudadano; exhibiendo
en todo caso toda la documentación contable que ampare la contratación de servicios
y/o erogaciones que incurrieron en la elaboración de los mismos” (…)

Respuesta:
“Del escrito referido, que se señala "Materiales Audiovisuales descritos", y que
estos fueron adjuntados en medios magnéticos, referenciando los siguientes:
(…)
1.1-: Estos 6-seis Videos citados, fueron realizados por la empresa denominada
PUBLI PG, S.A. de C.V. mediante contrato de fecha 19 -diecinueve- de Octubre del
2017 -dos mil diecisiete-, se adjunta copia de la Factura No. A-48, Expedida por
PUBLI PG S.A. DE C.V.
En la inteligencia de que al efecto de acreditar lo antes dicho, se adjunta al presente
como prueba documental privada, lo siguiente:
A) Contrato de prestación de servicio de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG S.A.
DE C.V.
B) Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-48 de fecha 05 de
diciembre del 2017 - dos mil diecisiete
La dos pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno de los
enunciados y aclaraciones citados en este punto.”
Punto petitorio 2:
“Respecto de las erogaciones consistentes en los minibuses, así como la propaganda
exhibida en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, de las
cuales se adjuntan las muestras relativas, manifieste si corresponden a erogaciones
cubiertas por su propia candidatura o aportaciones en especie en beneficio de la
obtención de apoyo ciudadano; exhibiendo en todo caso la documentación contable
que ampare la contratación de servicios y/o erogaciones que incurrieron en la
contratación de servicios”
(…)
Respuesta:
“2.1.- Propaganda Exhibida en las pantallas del Sistema del Trasporte Colectivo
Metrorrey, este video o spot, forma parte de los citados en el punto uno y fue
trasmitido por la empresa denominada NBVO S.A. DE C.V., la cual fue contratada
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en fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017-dos mil diecisiete, para un periodo de
solo 6-seis días de trasmisión, contrato el cual se adjunta al presente a efecto de
acreditar mi dicho; En la inteligencia que dentro del mismo contrato se pactó como
fecha de pago, el plazo máximo de 60 días, posteriores a la fecha de inicio del
contrato.
Al efecto de acreditar su pago, se adjunta copia de la Factura número 129-ciento
veintinueve, Expedida por Publicidad NBVO S. A de C.V., así como constancia de
su pago mediante Trasferencia Electrónica de la cuenta de nuestra Asociación a
la cuenta de dicha empresa, número 0521641199, clave interbancaria
072580005216411994, del Banco Banorte.
Conforme a las diversas cláusulas del contrato anteriormente citado, cabe resaltar
que la empresa contratada, se encargaría únicamente de la trasmisión del spot o
video publicitario, en 8-ocho pantallas, durante un periodo de 6-seis días, y en
cuanto a la producción y post-producción de dicho video este fue elaborado por la
empresa PUBLI PG S.A. de C.V., tal como se acredita en el punto 1.1-uno punto
uno, de este escrito.En la inteligencia de que al efecto de acreditar lo antes dicho, se adjunta al
presente como prueba documental privada, lo siguiente:
A) Contrato de prestación de servicio de fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLICIDAD
NBVO S.A. DE C.V.
B).-Factura expedida por PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. número 129 de fecha
05 de diciembre del 2017-dos mil diecisiete.C).-Comprobante de Trasferencia Electrónica de la cuenta de la Asociación Civil a
la cuenta de PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. de fecha 05-cinco de Diciembre del
2017-Dos Mil Diecisiete.
La tres pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno de
los enunciados y aclaraciones citados en este punto.
MINIBUSES:
A lo citado en el proemio del oficio, en su primer párrafo, referente a los Minibuses
rotulados manifiesto lo siguiente:
En cuanto a los MINIBUSES ILUSTRADOS EN CINCO IMPRESIONES
FOTOGRÁFICAS, he de manifestar QUEJA que ahora se contesta, RESULTA
TOTALMENTE OSCURA, IMPRECISA E INCIERTA, en cuanto a la
REFERENCIA QUE LA PROMOVENTE DICE EN SU ESCRITO PUES OMITE
TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE COMO
SEGÚN ESTA ME IMPUTA LOS HECHOS EN QUE APOYA SU DEMANDA,
DEJANDO AL SUSCRITO EN UN GRAVE ESTADO DE INDEFENSIÓN, SIN
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TENER LA OPORTUNIDAD DE PREPARAR DEFENSA CORRECTA Y
ADECUADA, AL CARECER DE LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA
AFIRMAR, NEGAR O DESCONOCEREL HECHO, SIENDO POR DEMÁS ILEGAL
LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA DE QUERER SUBSANAR LAS OMISIONES
DE LOS HECHOS DE SU QUEJA, CON PRUEBAS QUE EN TODO CASO NO
PUEDEN SER RELACIONADOS CON NADA, AL NO CORRESPONDER A
NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE MODO, LUGAR Y TIEMPO.
[Se inserta jurisprudencia]
No obstante lo anterior, me permito aclarar lo siguiente:
En relación a las cinco fotografías de 2-dos minibuses rotulados, se rentaron 3tres unidades consistentes en:
a) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP,
Clima, Camioneta placas Locales 215-170-R, Placas Federales 200-RV-, Serie
Número WD3YF4811BS577483.
b) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP,
Clima, Camioneta placas Locales 215-145-R, Placas Federales 196-RV-, Serie
Número WD3YF4817BS578426.
c) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP,
Clima, Camioneta placas Locales 215-155-R, Placas Federales 179-RV-, Serie
Número WD3YF4815BS578425.
A la empresa denominada PUBLI PG, S.A. de C.V. mediante contrato de fecha
19- diecinueve de Octubre del 2017-dos mil diecisiete, el cual se adjunta, así
como se anexa copia de la Factura No. A-49, Expedida por PUBLI PG S.A. de
C.V.
Las condiciones, formas y cumplimiento del contrato se han realizado conforme a
lo pactado y tal y como en el mismo se estipula.A) Contrato de arrendamiento de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017-dos
mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG
S.A. de C.V.
B) Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-49 de Fecha 05 de
Diciembre del 2017-dos mil diecisiete

Las dos pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno
de los enunciados y aclaraciones citados a este punto.-“
Punto petitorio 3:
“Adicionalmente, remita aquella documentación que a su consideración sirva a
esta autoridad electoral para esclarecer los hechos investigados”.
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Respuesta:
“Se remite la siguiente Documentación:
1) Contrato de prestación de servicio de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG
S.A. DE C.V.
2).-Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-48 de Fecha 05 de
Diciembre del 2017-Dos mil diecisiete.3).-Contrato de prestación de servicio de fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLICIDAD
NBVO S.A. DE CV.
4).-Factura expedida por PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. número 129 de Fecha
05 de Diciembre del 2017 -dos mil diecisiete.5).-Comprobante de Trasferencia Electrónica de la cuenta de la Asociación Civil a
la cuenta de PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. de fecha 05 –cinco- de diciembre
del 2017 -dos mil diecisiete-.
6).- Contrato de arrendamiento de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017 -dos
mil diecisiete-, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG S.A.
DE CV.
7)-Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-49 de Fecha 05 de
Diciembre del 2017-dos mil diecisiete.”
Punto petitorio 4:
“En su caso, señale si los conceptos de ingresos y gastos fueron registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización, indicando el número y tipo de póliza contable
que fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).”
Respuesta:
“Los conceptos de gastos están en proceso de ser registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización, en virtud de que las facturas de los mismos, nos están
siendo entregadas en estas mismas fechas de desahogo del presente y por así
haber sido pactado en los contratos respectivos.”
(…)

Una vez analizadas las aseveraciones del aspirante a candidato independiente
incoado, esta autoridad electoral procedió a verificar si la documentación
comprobatoria allegada había sido registrada en el informe relativo a ingresos y
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egresos para la obtención del apoyo ciudadano en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
Para tal efecto, se accedió al Sistema Integral de Fiscalización levantando razón y
constancia4 de los hallazgos relativos, advirtiéndose que el aspirante multicitado,
registró los gastos por los conceptos de 1) elaboración, producción y guion de 6
(seis) videos, servicios contratados con el proveedor Publi PG, S.A de C.V,
mediante comprobante fiscal identificado como A-48, y; 2) el arrendamiento de
las pantallas fijas en el Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey,
servicio contratado con el proveedor Publicidad NBVO, S.A. de C.V., mediante
comprobante fiscal identificado como 129.
Ahora bien, en relación a la erogación por concepto de uso de minibuses o
vehículos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, si bien el sujeto
obligado exhibió, un contrato de prestación de servicios y el comprobante fiscal A49, que a su decir, amparaba el arrendamiento por cuanto hace a los dos
vehículos (minibuses) denunciados, lo cierto es que al analizar los mencionados
documentos se observó que el gasto referenciado por el aspirante a candidato
independiente, no guardaba coincidencia5 con los vehículos que fueron materia de
la denuncia, derivado de la comparación de las claves de identificación que se
advierten a simple vista entre las placas de los vehículos que se observan en las
pruebas técnicas aportadas y las asentadas en la documentación comprobatoria
exhibida por el denunciado.
Concatenado a lo anterior, aun y cuando el sujeto obligado presentó de forma
física la evidencia y/o muestras correspondientes y reconoció diversos gastos, fue
omiso en adjuntar la totalidad de la evidencia y/o muestras correspondientes a las
erogaciones por concepto de elaboración, producción y guion de videos, así como,
arrendamiento de vehículos en los registros contables mencionados dentro del
Sistema Integral de Fiscalización, siendo este el único medio informático para el
reconocimiento y comprobación de los ingresos y gastos en que incurran los
sujetos obligados.
No obstante a lo anterior y en aras de agotar el principio de exhaustividad que rige
el actuar de esta autoridad electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través
4

Obra razón y constancia respecto del procedimiento de confirmación realizado en el Sistema Integral de Fiscalización. Lo
anterior en fojas 298 al 300 del expediente de cuenta.
5
En la descripción del comprobante fiscal se advierte el arrendamiento de tres vehículos con placas: 215-170-R, 215-145-R
y 215-155-R, sin embargo los vehículos observados en las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos son: RK-15-737 y
RK-Y-302-A.
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de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Monterrey, giró oficio
de solicitud de información al aspirante a candidato independiente identificado con
la clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/067/2018, con la finalidad de que: 1)
Informara la discrepancia entre las placas de circulación de los vehículos
arrendados con los advertidos en los medios de prueba adjuntos al escrito de
queja y 2) se pronunciara respecto de la falta de exhibición de las muestras y/o
evidencias correspondientes a los registros contables6 dentro del Sistema Integral
de Fiscalización.
En respuesta, el sujeto incoado reconoció en el Sistema Integral de
Fiscalización el registro de la utilización de dos vehículos, el cual consistió en
aportaciones de simpatizantes que otorgaron el uso y goce temporal de los
vehículos, con número de matrícula RK-15-737 como aportante y propietaria la C.
Sanjuana Guadalupe Jiménez y con número de matrícula RKY-302-A como
aportante y propietario el C. Trinidad Pérez Vidales, registradas mediante las
pólizas de ingresos 42 y 43, del periodo normal, para el beneficio de la obtención
del apoyo ciudadano del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, es dable
pronunciar que los propietarios de los vehículos coinciden con la información
proporcionada por la Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.
Por lo que respecta a la solicitud de adjuntar las muestras y/o evidencias, el sujeto
obligado reincidió en la omisión de llevar a cabo lo solicitado por este órgano
electoral.
Es de mérito señalar, que dentro de las diligencias preliminares (enunciadas
previamente) la autoridad fiscalizadora, llevó a cabo confirmación de operaciones
con los proveedores y prestadores de servicios que otorgaron productos y
servicios al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a
candidato independiente, solicitando a su vez las muestras y/o evidencias que
permitieran acreditar vincular las erogaciones que fueron pactadas con los gastos
denunciados.
En este tenor, esta autoridad recibió sendas respuestas de los proveedores y
prestadores de servicios así como la evidencia correspondiente a cada uno de los
gastos denunciados, permitiendo a este órgano fiscalizador conciliar los gastos, de
tal forma y para efectos de exponer los elementos que llevaron a esta autoridad
electoral a colegir que aun y cuando no fueron adjuntadas las evidencias en el
Sistema Integral de Fiscalización, las erogaciones materia de la denuncia se
6

Póliza contable de Ingresos 42 del periodo normal, Ingresos 43 del periodo normal y Egresos 3 del periodo normal.
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concilian mediante las muestras y/o evidencias exhibidas por los proveedores y
prestadores de servicios, para efectos de exponer lo dicho, se realiza la siguiente
exposición y comparación de diversos elementos que en su conjunto permitieron a
este órgano electoral colegir que los gastos fueron registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización:
Queja

Concepto de
Gasto

Muestra

Elaboración,
producción y
guion de videos

Sistema Integral de
Fiscalización
Registro
Contable
PRIMIGENIO
Monto
Previo
ajuste.

Proveedor/Prestador de
servicio/Aportante

Proveedor

Muestra

Póliza Egresos
3 periodo
Normal

$334,080.00

Publi PG S.A.
de C.V.

Póliza Ingresos
42
periodo
Normal

$11,300.00

San
Juana
Guadalupe
Jiménez

RK-15-737

Póliza Ingresos
43
periodo
Normal

$11,300.00

Trinidad Pérez
Vidales

RK-Y-302-A

(*)

RK-15-737
Arrendamiento
de vehículos
(*)

RK-Y-302-A

(*) Nota: Aun y cuando los aportantes no fueron parte del procedimiento de confirmación realizado por esta autoridad
electoral, se precisa que derivado del análisis a la documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización por las
aportaciones en especie, se observó documentación que permitió acreditar y conciliar los gastos que fueron materia de la
denuncia, a través del registro público vehicular que avala la propiedad de cada uno.
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Bajo esa tesitura, esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de
prueba que obran en el expediente y en virtud de las respuestas del entonces
aspirante a candidato independiente, proveedores y prestadores de servicios, así
como la información que guarda el Sistema Integral de Fiscalización, es posible
determinar lo siguiente:
1. Se advierte que los gastos, materia de la denuncia, consistentes en:
elaboración, producción y guion de 6 (seis) videos, arrendamiento de
dos vehículos (minibuses), fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
2. Que la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del procedimiento de
confirmación realizado, advirtió la coincidencia entre los conceptos materia
de la queja y los registros que obran en el Sistema Integral de
Fiscalización7.
Cabe señalar que a efecto de maximizar el principio de exhaustividad y garantía
de audiencia al sujeto multicitado, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Nuevo León, mediante
oficio INE/VE/JLE/NL/285/2018, requirió al aspirante a candidato independiente a
fin de que cumplimentará en su totalidad el registro de los conceptos materia de
exposición, ello a través de la incorporación de las muestra y/o evidencias a las
pólizas contables correlativas. Es así que en respuesta a ello, mediante escrito
recibido dos de marzo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado realizó las
siguientes precisiones:
(…)
Punto petitorio 2:
“Adjunte las muestras/evidencias que al efecto fueron listadas en tabla inserta, en las
pólizas contables correspondientes a cada erogación y que al efecto han sido
referenciadas y cuyo registro ya obra en el Sistema Integral de Fiscalización.”

7

Resulta imperativo señalar que, aún y cuando esta autoridad procedió a realizar la confirmación de identidad de las
operaciones registradas con los conceptos denunciados, no pasa desapercibido que el sujeto obligado omitió adjuntar a las
pólizas respectivas las muestras atinentes que pudieron haber permitido, en primera instancia, la vinculación mencionada.
No obstante lo anterior, debe tenerse presente que el ejercicio de verificación del debido reporte, es decir, del cumplimiento
de la comprobación plena de las erogaciones registradas, será materia de análisis y valoración en el ejercicio de revisión de
informes de ingresos y gastos que presente el sujeto obligado de mérito.
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Respuesta:
(…)
2.1.- Referente a la trasmisión de Spot, exhibido en las pantallas del Sistema del
Trasporte, se aclara que el tipo de póliza es: NORMAL, subtipo de póliza: EGRESOS,
número de póliza: 29, habiéndose cancelado la póliza 2 por falta de provisión. –
Se adjunta material en CD, que confirma la exhibición del mismo, en las pantallas del
Sistema de Transporte Colectivo, consistente en el video trasmitido, el cual una vez
que se habilite el sistema integral de fiscalización, el próximo día 6-seis de marzo de la
presente anualidad, se subirá al SIF, bajo protesta de decir verdad.
Así mismo se hace del conocimiento de esta H. Unidad Técnica, que en el Sistema
Integral de Fiscalización ya obran los TESTIGOS CANAL METRO, consistentes en 62sesenta y dos fotografías, conocidas como pautas que ya están en el apartado de
evidencias a la póliza citada. –
2.2.- Referente a los 6-videos publicitarios, se aclara que el tipo de póliza es:
NORMAL, subtipo: EGRESOS, número de póliza 38, en la inteligencia que la póliza 3
se canceló por falta de provisión, adjuntándose al presente CD, que contienen los
videos resultantes del trabajo de producción contratado. –
Así mismo, se informa que los testigos de dichos vídeos, se encuentran como
evidencia adjunta a la póliza citada, dentro del Sistema Integral de Fiscalización. —
2.3.-Referente al préstamo de camión simpatizante, se adjunta fotografías del camión
aportado, comprometiéndome a subir las mismas al SIF, una vez que el próximo 6 de
marzo del presente, se habilite este. –
2.4.- Referente al préstamo de camión simpatizante, se adjunta fotografías del
camión aportado, comprometiéndome a subir las mismas al SIF, una vez que el
próximo 6 de marzo del presente, se habilite este. --”

Como puede observarse de la información previa, se desprenden elementos
que advierten una diferencia en cuanto a los registros contables, por tal
motivo, esta autoridad consideró necesario realizar un nuevo estudio y
análisis a los registros contables manifestados por el sujeto obligado, con la
finalidad de otorgar veracidad a las confirmaciones vertidas. Al respecto se
obtuvo el siguiente resultado:
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Erogaciones materia de queja
Concepto de
Gasto

Muestra

Elaboración,
producción y
guion de videos

Respuesta al oficio de clave
alfanumérica
INE/VE/JLE/NL/0885/2017
Registro
Contable
Monto
PRIMIGENIO

Ajustes y/o reclasificaciones
realizadas mediante escrito
de fecha 02-03-18
Registro
Contable

Monto

Póliza Egresos 3
periodo Normal

$334,080.00

Póliza Egresos
38 periodo
Normal

$334,080.00

Póliza Ingresos
42
periodo
Normal

$11,300.00

Póliza Ingresos
144 periodo
Normal

$33,900.00

Póliza Ingresos
43
periodo
Normal

$11,300.00

Póliza Ingresos
141 periodo
Normal

$33,900.00

Póliza Egresos 2
periodo Normal

$6,072.46

Póliza Egresos
29 periodo
Normal

$6,072.46

RK-15-737
Arrendamiento
de vehículos

RK-Y-302-A
Propaganda
distinta
a
espectaculares

Por lo antes expuesto, esta autoridad advierte que los conceptos de gastos por
elaboración, producción y guion de videos, arrendamiento de vehículos y
propaganda distinta a espectaculares (pantallas fijas), resultan coincidentes entre
el reconocimiento que fue realizado primigeniamente con lo manifestado por el
sujeto en su escrito de respuesta, sin embargo, como puede observarse existe
una diferencia respecto del monto que incurrió la aportación en especie por
concepto de arrendamiento de vehículos. Al respecto debe señalarse que el objeto
de investigación del presente procedimiento consiste en dilucidar el registro o no
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de las erogaciones o aportaciones que al efecto fueron materia de la interposición
de la denuncia. Sin embargo es de mérito puntualizar que el sujeto obligado
realizó ajustes y/o modificaciones a sus registros contables, dentro del marco
temporal establecido para el reconocimiento de operaciones en el Sistema Integral
de Fiscalización, mismos que no incurren en una irregularidad observable en
materia de fiscalización.
En efecto, si bien el sujeto obligado de manera primigenia realizó el registro de las
pólizas de ingresos 42 y 43, que dieron cuenta de la utilización de los vehículos
utilizados para actividades afines a la obtención de apoyo ciudadano,
posteriormente, las sustituyó por las diversas pólizas de ingresos número 141 y
144, las cuales dieron cuenta del mismo concepto que resulta coincidente con el
hecho específico denunciado. Movimientos de contabilidad previamente expuestos
que, al ser realizados en periodo normal, no conllevan la acreditación de
irregularidad alguna, siempre y cuando ambos movimientos sean acompañados
con la documentación que soporte el ingreso registrado, circunstancia que en la
especie aconteció.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con los elementos de certeza suficientes
para concluir que el aspirante incoado registró ante la autoridad electoral, en el
informe de obtención del apoyo ciudadano, los conceptos señalados en el párrafo
que antecede y que fueron utilizados para obtener el apoyo ciudadano en
beneficio del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón respecto de su aspiración a
la Candidatura Independiente al cargo de Presidente de la Republica.
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el aspirante a candidato
independiente al cargo de Presidente de la Republica, haya transgredido lo
preceptuado en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el
cual esta autoridad considera debe declararse infundado el presente
procedimiento administrativo de queja, respecto del apartado A.
APARTADO B. SE ANALIZA EL GASTO POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS, EL CUAL NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EN LA
DENUNCIA PRESENTADA.
Del análisis a las probanzas presentadas por los quejosos, se observa en el
contexto de las imágenes adjuntas como pruebas técnicas por cuanto hace a la
utilización de vehículos, la necesaria adquisición de trabajo de rotulación, el cual
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bajo un análisis a los elementos que se observan, podría constituir una erogación
susceptible de reporte en el informe correspondiente. Lo anterior pues a simple
vista se observa 1) la imagen del aspirante a candidato independiente el C. Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, 2) el emblema “BRONCO INDEPENDIENTE”, 3) la
leyenda “Fírmale al Bronco, aspirante a candidato independiente a la Presidencia
de México” y 4) del análisis realizado en el Apartado A de la presente Resolución,
los vehículos utilizados fueron otorgados en comodato por simpatizantes en donde
se aprecia en el recibo de aportación identificado con la nomenclatura “RMES 02”
y “RMES 01”, para el traslado de personal.
De lo antes descrito, se advierten elementos suficientes que permiten a esta
autoridad presuponer que dicha rotulación de vehículos constituyó propaganda
que debió ser materia de registro. Lo anterior pues, de lo expuesto en el apartado
previo, si bien se constató el registró de la aportación del uso de los vehículos en
cuestión, no se esgrimió pronunciamiento alguno en relación a la rotulación que
los mismos automotores ostentan.
A efecto de evidenciar lo referido, a continuación se muestra, de manera
ejemplificativa, las pruebas técnicas de cuyo análisis se desprende la necesaria
adquisición de trabajo de rotulación materia de pronunciamiento del presente
apartado:
 Pruebas técnicas aportadas en relación a la denuncia de utilización de
vehículos:

Vehículo 1
Placas
RK-Y-302-A
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Vehículo 2
Placas
RK-15-737

Toda vez que los hechos señalados podrían constituir posibles infracciones a la
normatividad electoral en materia de financiamiento, la Unidad Técnica de
Fiscalización, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad, y como se narró en el proemio del presente, procedió a realizar
la siguiente verificación.
 Verificación en el Sistema Integral de Fiscalización.
 El veinte de febrero de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización emitió razón y constancia relativa a la búsqueda del
concepto advertido por esta autoridad en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF). Derivado de dicha búsqueda se constató, el registro
de aportación en especie por cuanto hace al reconocimiento de la
rotulación de dos vehículos, en beneficio de la obtención de apoyo
ciudadano para la aspiración a la candidatura independiente al cargo de
Presidente de la República, dicho registro obra en la póliza contable de
ingresos 68, del periodo normal, el cual es coincidente en su totalidad
con la aportación, esto, derivado de la revisión al recibo de aportación
en especie “RSES-CF” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS ELECTORALES
FEDERALES, de folio número 3 (tres), en el cual se expone como bien
aportado la descripción “Rotulación de dos camiones Ford modelo 2008
y 2009” por el monto total de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100
M.N.) adjuntando las imágenes fotográficas de los vehículos materia de
la queja.
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En este contexto, aun y cuando se advierte el registro contable que obra dentro
del Sistema Integral de Fiscalización, a fin de otorgar la garantía de audiencia al
sujeto obligado, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Nuevo León, mediante oficios
INE/VE/JLE/NL/067/2018 e INE/VE/JLE/NL/285/2018, solicitó al aspirante a
candidato independiente, informara si los gastos por concepto de rotulación que se
deducen de las imágenes insertas en los cuadros que anteceden fueron
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, y en su caso manifestara lo
pertinente así como la exhibición de las pruebas que respalden sus afirmaciones.
En respuesta recibida el dos de marzo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin
número, el aspirante incoado, dio respuesta al requerimiento formulado de clave
alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0285/2018. Lo anterior, en la parte que interesa, en
los siguientes términos:
Punto petitorio 1:
“Respecto del gasto consistente en la rotulación de los dos vehículos
mencionados, de los cuales manifestó que se tratan de aportaciones en especie,
especifique el registro contable que obre en el Sistema Integral de Fiscalización,
especificando, número y tipo de póliza.”
Respuesta:
Del escrito referido, que señala respecto del gasto consistente en la rotulación de los
dos vehículos mencionado" me permito informar lo siguiente:
Las rotulaciones de los dos vehículos corresponden a aportación en especie, realizada
por la simpatizante, el cual, su registro contable corresponde a tipo de póliza:
NORMAL, subtipo de póliza: INGRESO, número de póliza 68, en la inteligencia que
en el recibo de aportación en especie número 03 se menciona claramente que es
rotulación de dos camiones y en la póliza 68 se utiliza cuenta contable equivocada, la
cual se corregirá reclasificando la cuenta, en su oportunidad en la etapa de errores y
omisiones, dando así desahogo, al punto 1 del requerimiento que se contesta.

Ahora bien, derivado de que las declaraciones realizadas por el sujeto multicitado
coinciden en su totalidad con los verificados por esta autoridad mediante el
análisis a los registros contables que obran en el Sistema Integral de Fiscalización
y de los elementos de prueba que integran el presente expediente, se desprende
que el sujeto incoado registró el concepto concerniente a la rotulación de dos
vehículos, los cuales beneficiaron a su obtención de apoyo ciudadano, por lo que
al formar parte integral de la revisión los conceptos en cita y de actualizarse
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alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema
Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el aspirante a candidato
independiente al cargo de Presidente de la Republica, haya transgredido lo
preceptuado en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el
cual esta autoridad considera debe declararse infundado el presente
procedimiento administrativo de queja, respecto del apartado B
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO.- Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C.
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en calidad de aspirante a candidato
independiente al cargo de Presidente de la República, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos del Considerando 2, apartados A y
B, de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los límites de financiamiento
privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulan para un
cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los Procesos
Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017–2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Quiero hacer una presentación del Proyecto de Acuerdo que está a consideración de
este Consejo General y que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización hace unos
días. Lo que se está estableciendo es que los candidatos independientes a algún
cargo de Elección Federal podrán financiarse con recursos privados por una cantidad
que sea igual al tope de gastos de la campaña correspondiente, Presidencia,
Senaduría o Diputado de Mayoría Relativa, menos el Financiamiento Público que se
les entregue. Este es el Proyecto a consideración de este Consejo General, que
insisto, fue aprobado por la Comisión de Fiscalización.
Permítanme exponer que si bien presido la Comisión de Fiscalización, en este caso,
no concuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta, y quiero explicar por
qué.
El financiamiento público a los candidatos independientes tiene una fórmula legal que
es del 2 por ciento de lo que corresponde al conjunto de los partidos políticos y
después se divide entre los candidatos a los distintos cargos de elección popular, en
este caso tendríamos que lo más que puede recibir, me concentro en el caso de la
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Presidencia de la República, un Candidato Independiente, ronda los 7 millones de
pesos.
Ha habido en los años previos, distintas determinaciones judiciales acerca de cuál es
el monto de Financiamiento Privado que pueden reunir los candidatos independientes;
está el antecedente de Nuevo León cuando el candidato independiente a Gobernador
buscó trascender el límite establecido en la norma Local y la Sala Superior finalmente
confirmó que su límite sería el no rebasar el tope de gasto, el límite de ingreso.
Tenemos otro caso que es el del estado de Chihuahua, donde la Legislación
establece que los ingresos de los candidatos independientes podrán ser hasta el 50
por ciento del tope de la Elección respectiva.
Es decir, tenemos 2 casos diferentes, en uno finánciate hasta que no vayas a exceder
el límite y en el otro, la Ley que establece una restricción del 50 por ciento, y esta
restricción es constitucional, y ya hay jurisprudencia a eso, es decir, no es
anticonstitucional que un Candidato Independiente pueda tener ingresos por debajo
del límite de gasto y me parece que eso es razonable porque el tope de gasto es eso,
un límite infranqueable no un objetivo de financiamiento. Si ese fuese el criterio que el
tope expresara la equidad para todos, a todo mundo habría que garantizarle el tope,
pero no, el tope es lo que nadie puede rebasar.
¿Para quién está pensado el tope? Sobre todo para los actores políticos de mayores
recursos.
¿Cuál es piso? El piso es el Financiamiento Público que entrega la Ley y la
Constitución Política, por cierto.
¿En el caso que nos ocupa qué debemos hacer? Ya dije que hay 2 ejemplos
interesantes, uno el de Nuevo León, otro el de Chihuahua, pero, ¿Este Consejo
General qué Ley tiene que leer para aplicar el principio de legalidad?
En primer lugar, la Ley General y ahí el artículo 399 señala que el Financiamiento
Privado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de los
candidatos independientes no podrá rebasar en ningún caso el 10 por ciento del tope
de gasto.
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En Chihuahua es el 50, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales es el 10, ¿Qué tiene que hacer este Consejo General desde mi punto de
vista? Aplicar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora, ¿Me parece correcto el criterio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales? No necesariamente, ¿Coloca en una situación a los
candidatos independientes en donde pueden competir en condiciones de cierta
desventaja porque no les deja hacerse de más recurso privado? Sí.
¿Pero, cómo autoridad administrativa puedo desconocer una Ley General? No, por
más que simpatice uno con la causa, en este caso, independiente no puedo dejar de
aplicar la Ley.
La buena hondez del Consejero Electoral no puede estar por encima de su obligación
del criterio de legalidad, el principio de legalidad.
Me parece que sería más pulcro que aprobáramos lo que dice la Ley y que eso se
combatiera, porque quien puede inaplicar una disposición legal es la Sala Superior del
Tribunal Electoral no nosotros, sobre todo si no hay antecedentes, porque hoy el
artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es letra
viva y no tenemos ningún elemento para ignorarlo.
Entonces, a mí me parece que una manera más rigurosa y más pulcra de ir
avanzando, incluso, contra disposiciones que nos puedan parecer incorrectas es
aplicarlas y que la autoridad jurisdiccional las inaplique, porque si no nosotros nos
estaríamos arrogando atribuciones, potestades que son de un Tribunal Electoral
constitucional y nosotros no somos un Tribunal Electoral Constitucional.
Nosotros tenemos que aplicar las Leyes por su vigencia no por lo que opinemos de
ellas y si el Legislador diseñó un marco normativo que a mí no me acaba de resultar
satisfactorio, no puedo sino cumplirlo, porque si no empezaré a actuar de manera
arbitraria, según mi gusto y mi criterio. Mi gusto y mi criterio tienen un límite que es el
de la Ley.
Entonces, por estas razones creo que deberíamos de aplicar el artículo 399.
Gracias, gracias Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
A diferencia de lo señalado por el Consejero Electoral Ciro Murayama, sí estoy a favor
del Acuerdo aprobado. Efectivamente, fue un Acuerdo aprobado por mayoría en la
Comisión de Fiscalización y en esa ocasión formé parte de esa mayoría que trae esta
propuesta al Consejo General.
Me parece que la propuesta no solamente puede ser vista a la luz de los elementos
que se ponen sobre la mesa, sino a la luz del texto constitucional también.
¿A qué me refiero con a la luz del texto constitucional? y en este sentido, creo que el
Proyecto de Acuerdo si se aprobara en los términos que viene propuesto, sin duda
tendría que fortalecerse la motivación. Porque única y exclusivamente se dice: Se va
a aprobar esto y tan, tan. Creo que, tiene que venir acompañado de una motivación.
¿Cuál es la motivación? Las autoridades administrativas también tenemos un conjunto
de obligaciones en términos constitucionales y dentro de ese conjunto de
obligaciones, tenemos una obligación aparejada al artículo 1 Constitucional. La
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las
personas.
El artículo 35 Constitucional estableció que es derecho de las ciudadanas y de los
ciudadanos participar en una contienda por la vía independiente, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Ley. Eso es un derecho reconocido constitucionalmente.
El artículo 41 que es el que regula la competencia política, principalmente entre los
partidos políticos y en el tema de financiamiento no menciona a los candidatos
independientes, lo que sí establece son reglas de equidad para garantizar las
condiciones de competencia en un Proceso Electoral.
Dentro de estas condiciones de equidad en la competencia, sin duda, el
financiamiento es una de ellas, el acceso a los medios de comunicación es otra de
ellas, etcétera.
Digamos el artículo 134 Constitucional establece como otra de las medidas de la
equidad la no injerencia de los poderes públicos en los Procesos Electorales y para
incidir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.
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Pero, señalado esto, efectivamente, si leemos la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que el límite de financiamiento privado, tal cual
lo decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, es de 10 por ciento del tope de Gastos
de Campaña de la elección.
Me parece que no podemos dejar de traducirlo a números en este Proceso Electoral,
en las condiciones, sin prejuzgar lo que mañana se definirá de quiénes son o no son
registrados como candidatos y candidatas independientes.
Para este Proceso Electoral el tope de Gastos de Campaña de la Elección
Presidencial, es un poco arriba de 429 millones de pesos.
Los candidatos independientes a la Presidencia de la República, estarán recibiendo si
en los términos que hasta ahora vendría en la proyección, 7 millones de pesos.
El 10 por ciento del tope de Gastos de Campaña son 42.9 millones de pesos.
Estamos hablando que mientras un candidato de un partido político o los 3 candidatos
de los partidos políticos podrán competir para la Presidencia de la República con 429
millones, un Candidato Independiente podrá competir exclusivamente con 49.9
millones de pesos. Estamos hablando de más de 370 millones de pesos menos que
los partidos políticos, o sea los candidatos postulados por partidos políticos.
Me parece que esto no puede sólo aprobarse así, no podemos ceñirnos a que la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es 10 por ciento,
entonces nosotros no tenemos que garantizar condiciones de competencia. Perdón,
esta autoridad es la encargada de garantizar que en este país se celebren elecciones
libres, periódicas, auténticas en las que haya una competencia entre los
contendientes; ya para efectos de ingresar a la competencia los candidatos y las
candidatas independientes tienen que cubrir un número tremendamente alto de
firmas, una dispersión territorial brutal. Ya teniendo eso van a poder competir en las
elecciones.
Me parece que sí se tiene que garantizar que obtengan condiciones de competencia,
perdón, cuando tenemos un contendiente con ese nivel de diferencia respecto de otro
contendiente, no podemos, no estamos generando condiciones para garantizar que
exista una verdadera competencia entre los contendientes a un mismo cargo de
elección popular.
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Esta discusión no la tuvimos en el 2015 por una razón muy sencilla, el límite del
financiamiento y el tope estaban separados por cerca de 60 mil pesos, nada más.
Ahora el detalle es que el límite del financiamiento establecido en Ley y el tope están
separados por 350 millones de pesos.
Me parece que esto es algo que no se puede obviar, con el añadido, nada más entre
paréntesis, que todos los gastos de los partidos políticos y coaliciones pueden
eventualmente ser objeto de prorrateo, es decir, pueden compartir gastos unos con
otros y, por ende, cargar menos gastos a su propia contabilidad; mientras que quienes
compiten por la vía independiente no pueden hacer esto precisamente porque
compiten por la vía independiente. Esa es una consecuencia de competir por una vía
o competir por otra.
Pero, lo que no podemos hacer es aprobar reglas, me parece, que generen tal nivel
de diferencia en condiciones de competencia.
Sí creo que esto se tiene que motivar de una mejor forma en el Acuerdo, creo que no
podemos obviar, sí tenemos precedentes por parte del Tribunal Electoral, que si bien
no son jurisprudencia, la jurisprudencia que existe es una jurisprudencia rara en
cuanto a jurisprudencia, me refiero a rara, no por el contenido, sino porque no me
queda claro en qué fija un criterio como tal; lo que establece es que el financiamiento
de la Ley de Chihuahua, que es de 50 por ciento, es un financiamiento válido y
constitucional.
No me queda claro esto cómo aplica hacia jurisprudencia que implique una norma
común para otros casos, pero tenemos el caso de la sentencia que sí cita el Proyecto
de Acuerdo y que es la relativa a la elección a la gubernatura del estado de Nuevo
León, en la que precisamente lo que se argumentó por parte del Tribunal Electoral era
acoger la pretensión de los partidos, de mantener un límite tan bajo implicaría permitir
a los candidatos independientes un financiamiento sumamente bajo que haría
nugatorias las posibilidades de contender en una campaña electoral en condiciones
de equidad.
Este mismo argumento que fue establecido por la Sala Superior en el expediente
SUP-JRC-582/2015, es lo que ocurre aplicando estrictamente y sin ninguna valoración
la disposición que establece que el límite de financiamiento privado para los
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candidatos independientes fuera del 10 por ciento del tope de Gastos de Campaña.
Me parece que esta autoridad, precisamente, en su función, tiene que cumplir con el
propósito para la que fue creada, que es garantizar la celebración de elecciones en
las que haya condiciones de competencia de los distintos actores políticos siguiendo
los criterios que ha sentado el Tribunal Electoral como criterios y autorizar el Acuerdo
en los términos que fueron propuestos por la Comisión de Fiscalización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Hay una pregunta del Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruíz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente, gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Sólo para saber su visión, del argumento de la estricta legalidad, porque no es la
primera vez que esta autoridad tiene que acudir, a una decisión determinada por la
necesidad de privilegiar el principio de equidad.
Pero, pondré un ejemplo muy concreto, esta misma autoridad amplió el número de
días para la recolección de apoyos y no recuerdo que hubo tanta polémica al
respecto.
O por ejemplo, más allá de lo que decía una sentencia de Sala Superior, a propósito
de quienes pueden integrar ya las Mesas Directivas de Casilla, es decir, no sólo
ciudadanos mexicanos por nacimiento, fuimos más allá de esa sentencia.
No sé qué consideración le merezca a ello.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín.
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias.
Estoy absolutamente de acuerdo Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, ha
habido varios casos, en los que, precisamente se ha buscado una interpretación que
lo que favorezca sea el ejercicio de derechos, y me parece que aquí lo que se está
planteando desde la Comisión de Fiscalización, es aplicar una norma para garantizar
el ejercicio de derechos en algo que es garantizar nuestra función primordial que es la
organización de las elecciones.
Si bien es cierto que el tope es un límite, no es un objetivo, en eso coincido, también
el límite de financiamiento privado es un límite, no es un objetivo, pero lo que permite
es generar condiciones de equidad para la contienda electoral. Creo que, como lo
hemos hecho en otros casos, debemos de adoptar interpretaciones que nos lleven a
garantizar derechos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Este tema lo deliberamos en la Comisión de Fiscalización, no estábamos completos
porque el Consejero Electoral Benito Nacif estaba presidiendo la Comisión de
Debates o estaban en una actividad vinculada a los temas de los debates y por eso
no hubo oportunidad de que estuviera en la discusión, así que no conozco sus
reflexiones sobre el tema.
Pero, ahí 3 de los 4 asistentes apoyamos esta propuesta que está ahora sobre la
mesa.
Quisiera empezar por reconocer que si el criterio fuese el de aplicar tal y como está en
la Ley, la interpretación del Consejero Electoral Ciro Murayama es la correcta. Es
decir, el artículo 399 dice con toda claridad que el financiamiento privado se constituye
por aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual
no podrá rebasar en ningún caso el 10 por ciento del tope de gastos de la Elección de
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que se trate, es decir, es indubitable el sentido de la norma en esa parte no tengo
ninguna duda.
El tema es que, si revisamos con cuidado el Modelo de las candidaturas
independientes podríamos encontrar algunos hallazgos interesantes, por ejemplo, la
Reforma Constitucional que le dio pie a las candidaturas independientes, es una
Reforma que surgió, justamente, después de las elecciones de agosto de 2012.
¿Por qué? Porque había habido una demanda muy amplia de personas que habían
pedido ser registradas como candidatas a la Presidencia por la vía independiente y a
otros cargos de elección popular, pero no existía esa posibilidad y entonces, los
partidos políticos modificaron o el Poder Constituyente modificó el artículo de las
prerrogativas de los ciudadanos e incluyó la posibilidad de las candidaturas
independientes que, por cierto, se aplicaron por primera vez en el estado de
Zacatecas y en el estado de Quintana Roo para Elecciones Locales de principios del
2013.
Pero, ahí fue donde empezaron los problemas que se supone se habrían de corregir
con la Reforma del año 2013-2014, pero no, siguió habiendo un conjunto de huecos
importantes.
En las elecciones del estado de Zacatecas, por ejemplo, en esa ocasión para revolver
el tema de los spots a los que tendrían derecho los aspirantes independientes, se
optó por tomar tiempo que le correspondía a la autoridad electoral, mientras que en el
estado de Quintana Roo se le restringió un espacio de tiempo a los partidos políticos
en la parte de la distribución igualitaria, es decir, no había un criterio específico de
cómo administrar el Modelo de Radio y Televisión frente a las emergentes
candidaturas independientes de esas 2 Elecciones Locales.
Ahora la norma ha dicho con claridad, qué hay que hacer en el caso de financiamiento
y qué hay que hacer también en el caso del Modelo de Radio y Televisión.
Hoy sin ir más lejos, había muchas declaraciones de una de las aspirantes a los
cargos de elección popular por la vía independiente, que hacía la comparación del
número de spots que le corresponderían en caso de que aparezca en la boleta frente
al número de los spots que le corresponderían a los candidatos de las coaliciones.
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Es un hecho que la cantidad de los spots es muy grande independientemente de cuál
sea la Coalición frente al número de spots que le corresponderían a las candidaturas
independientes.
Esa es una primera parte que indica que el Modelo es un Modelo que todavía
necesita depurarse para varias cuestiones, particularmente para el tema de la equidad
y el otro gran asunto de las candidaturas independientes en materia de equidad está
en el tema del Financiamiento Público.
Vuelvo a insistir, si la Comisión y el Consejo General optaran por establecer una
interpretación lisa y llana de cómo está la norma, la interpretación que originalmente le
presentó la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión y que es la que está
respaldando el Consejero Electoral Ciro Murayama, tendría que ser con base en lo
que dice el artículo 399 de la Ley.
De mi parte apoyo la propuesta porque me parece que el tema está
fundamentalmente en los problemas de equidad en la contienda que se genera
cuando un Candidato Independiente tiene poco tiempo en la radio y la televisión para
promover su candidatura, pero al mismo tiempo, no tiene recursos suficientes para
sufragar actividades proselitistas de la propia campaña electoral.
En consecuencia, sí voy sobre la base de que se aplique el criterio que se estableció
concretamente para la Elección de la Gubernatura en el estado de Nuevo León.
Entiendo el punto de que cuál es la Ley que tendríamos que leer, tenemos que leer la
Ley Federal, pero también tenemos que leer los precedentes para poder saber
exactamente qué hacer en un tema determinado.
No me da la impresión de que el Instituto Nacional Electoral estuviese inaplicando el
artículo 399 por la vía de los hechos, porque hay precedentes. Hay una sentencia,
concretamente la de esa candidatura al gobierno del estado de Nuevo León que
estableció con toda claridad que por la vía del financiamiento privado, no era
necesario respetar el tope establecido en la Ley y poder recabar recursos hasta llegar
al monto del tope.
¿Qué quiere decir? Concretamente en el caso de la candidatura a la Elección
Presidencial del ámbito, en este caso, Federal, estamos hablando de que el tope va a
estar señalado en 429 millones y fracción de pesos. En consecuencia, lo que los
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aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente podrían recabar
según la propuesta que está aquí sobre la mesa, sería la diferencia para llegar al tope
respecto del financiamiento público.
Es decir, primero tomamos en cuenta el financiamiento público y la resta, lo que salga
de la resta, 429 menos los casi 6 millones de pesos que les tocan, es decir, por vía del
financiamiento privado, podrían recabar hasta 422 millones de pesos. Es lo que está
planteando el Proyecto de Acuerdo.
Creo que, el tope no es un tema que esté asociado efectivamente, no es una cantidad
de dinero que se le vaya a entregar, es lo máximo que podrían recabar y lo máximo
que podrían gastar los candidatos en las contiendas electorales, en este caso de
Presidente de la República.
Sí, efectivamente, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ha tocado un
punto que también es importante.
En el caso de los candidatos partidarios tienen posibilidades incluso reguladas en el
artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos de cómo prorratear gastos de
actividades proselitistas, no así los independientes. Los independientes responden a
un principio diferente al partidario.
Un candidato a la Presidencia de la República podría participar en actividades de
proselitismo pagadas con candidaturas de otros niveles, Senadores, Diputados hasta
los Gobernadores y demás.
Pero, en el caso de las candidaturas independientes, no están bajo el mismo principio.
Esencialmente por el tema de la equidad en la contienda y por el asunto vinculado al
precedente que se estableció respecto del caso de la gubernatura del estado de
Nuevo León, es como apoyaría la posibilidad de que en este Proyecto de Acuerdo se
diera opción para que los independientes pudieran recabar recursos por la vía privada
hasta juntar, combinado con el financiamiento público, el tope de campaña como
máximo.
Esa sería mi postura específica con relación a este asunto.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas
gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente en funciones.
En este punto creo que la respuesta o lo que nos propone la Comisión de
Fiscalización, es lo que debe ser desde mi punto de vista, en ese sentido coincido con
lo que nos está diciendo la Comisión de Fiscalización o la mayoría en la Comisión de
Fiscalización, porque los candidatos independientes deberían poder recaudar tanto
como fuera necesario para poder tener un nivel de gastos y erogaciones durante las
campañas, igual que los otros candidatos que postulan los partidos políticos. Eso
desde mi punto de vista es lo equitativo, en eso coincido con lo que propone la
Comisión de Fiscalización, pero ese es el deber ser.
Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley, y la Ley en este caso es clara y
contundente y no deja ningún espacio para la interpretación, dice que el
financiamiento privado de los candidatos independientes, después de definir cuáles
son las fuentes de financiamiento privado, no puede rebasar el 10 por ciento del tope
de gastos de campaña de la Elección en que se trate, en este caso es el tope de
gastos de campaña de la Elección Presidencial, de la de Diputados, la de Senadores.
Es lo que dice la Ley.
Coincido también con el Consejero Electoral Ciro Murayama, el Instituto Nacional
Electoral, siendo una autoridad de carácter administrativo no tiene atribuciones para
inaplicar la Ley, tiene que aplicar la Ley. En este caso en particular, no hay un margen
de interpretación donde, efectivamente, tendríamos atribuciones, tendríamos la
competencia para interpretar la Ley en los términos previstos por el artículo 1 para
maximizar el ejercicio de los derechos.
Lo que la Comisión de Fiscalización propone no es una interpretación del artículo 399,
es una inaplicación del artículo 399, desde mi punto de vista eso no lo podemos
hacer, ese es el punto en el que me separo de la Comisión de Fiscalización, como lo
ha hecho antes el Consejero Electoral Ciro Murayama.
Me parece que la Comisión de Fiscalización ha privilegiado la equidad, sin embargo,
para privilegiarla y protegerla de la manera que nos propone sería necesario inaplicar
la Ley.
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Creo que es bueno que estemos discutiendo este asunto ahora y que los candidatos
independientes recurran ante el propio Tribunal Electoral, que sí tiene las atribuciones
constitucionales para valorar la constitucionalidad del artículo 399 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, desde mi punto de vista ese artículo no
pasa un test de constitucionalidad, porque no es una medida necesaria ni idónea ni
proporcional para garantizar la equidad, al contrario.
No queda claro cuál es el fin constitucionalmente válido que se protege con ese límite,
porque ciertamente no es la equidad, al contrario, la equidad se ve severamente
afectada por lo que dispone el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Pero, sí, eso le corresponde hacerlo a la Sala Superior y
creo que es ahí a donde se debe de recurrir.
Dependiendo de cuál sea el resultado de la votación, presentaré un voto, ya sea
concurrente o particular, expresando las razones por las que votaré como votaré, pero
haciendo ver que desde mi punto de vista esta disposición de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, desde mi punto de vista, tiene que ser
sometida a un test de constitucionalidad por parte de una autoridad que tenga las
atribuciones para hacerlo el Instituto Nacional Electoral no las tiene porque es una
autoridad administrativa. Sólo podría, en todo caso, si hubiese un margen de
interpretación, que en el caso del artículo 399 no queda, ese margen no existe.
Esa es la forma Consejero Presidente, en que votaré.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Permítanme intervenir en este punto, precisamente para fijar mi posición, que
esencialmente coincide con la que han planteado el Consejero Electoral Ciro
Murayama y el Consejero Electoral Benito Nacif, y permítanme retomar como punto
de partido político el punto de término del Consejero Electoral Benito Nacif:
Estamos ante un aparente dilema en donde tenemos una Ley que es clara y
terminante, y que resolver como lo plantea el Proyecto de Acuerdo, implicaría una
inaplicación, sin más, del artículo 399 de la Ley General que aquí se ha citado.
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Desde mi punto de vista, y retomo parte de la interpretación que hacía la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín, el artículo 1 obliga a todas las autoridades
judiciales y administrativas a hacer la interpretación más favorable a los intereses de
la persona, eso lo entiendo, el punto es que para que pueda hacerse esa
interpretación más favorable tiene que haber algún tipo de antinomia, o bien, es decir,
de normas contrapuestas para que se aplique la más favorable en el caso específico.
Aquí lo que tenemos es una interpretación, un criterio aislado del Tribunal Electoral,
que hasta donde alcanzo a ver, no decretó la inaplicación, por ende la
inconstitucionalidad de un precepto similar a este no ha habido, la Constitución
Política dice con toda claridad lo que tienen que hacer las Salas del Tribunal Electoral
cuando decretan la inaplicación o la inconstitucionalidad de un precepto, que es
notificar incluso, a la Suprema Corte de Justicia, cosa que en el caso específico que
se ha mencionado como antecedente, no ocurrió.
Adicionalmente, como ya lo ha señalado y hago mía la argumentación, sin más,
porque lo ha expresado de manera muy puntual y muy bien hecha, muy estructurada
el Consejero Electoral Benito Nacif, la inaplicabilidad de un órgano, y siguiendo lo que
había dicho, por cierto, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la inaplicabilidad por
parte de un órgano de un precepto de Ley tiene que ocurrir cuando hay una facultad
expresa para poder hacer esa inaplicación, y el Instituto Nacional Electoral como
autoridad administrativa no puede inaplicar un precepto, máxime cuando no estamos
ante el paraguas del artículo 1 Constitucional, que es, digamos, aplicar el precepto
más favorable.
Para poder aplicar el precepto más favorable ese precepto tiene que estar, inaplicar
sin más y construir como se está planteando por el Proyecto de Acuerdo una solución
alternativa, implicaría literalmente legislar en un, por cierto, y sobre esto quiero hacer
nada más una reflexión adicional con la que terminaré, en un contexto en el que
sistemáticamente el órgano, digamos, de revisión de este Instituto ha venido
señalando que no podemos entrometernos en funciones legislativas.
Creo, sin embargo quiero fijar mi posición, que desde el punto de vista de la equidad,
que por cierto, es un principio rector de la función electoral, es un principio contenido
en el diseño del artículo 41, la equidad no es un principio rector en los términos de los
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otros principios, de los 6 principios que son mencionados por el artículo 41, uno de los
cuales sí es el principio de equidad, de legalidad, es decir, el principio de equidad me
parece que puede entrar en una lógica de clara contraposición con el principio de
legalidad y en todo caso, insisto, hay órganos que pueden juzgar no solamente la
legalidad sino la constitucionalidad de los preceptos contenidos en la propia Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, desaplicar ese precepto, el del
artículo 399 implicaría simple y sencillamente decir, es que es contrario a los
principios constitucionales, cosa que me parece que no es, entre ellos al de la
equidad, cosa que no es, y es más, si hubiera, incluso, una variedad del propio
precepto podría verse cómo se interpreta a la luz del principio de equidad. Lo que
pasa es que el artículo 399 es muy claro y tajante.
Déjenme hacer una reflexión, insisto, adicional.
Me parece que la figura de las candidaturas independientes que fue incorporada en el
texto Constitucional en el año 2012, es una figura que no fue adecuadamente
legislada por el Legislador ordinario en la Reforma del año 2014.
Hoy aparecen una serie de disposiciones que, entre ellas, por ejemplo, de los límites
al financiamiento que fueron pensados y son parte de una evolución para propiciar la
equidad entre los partidos políticos.
El principio de equidad se incorporó antes de que existiera la figura de las
candidaturas independientes partiendo de la premisa que tendría que haber equidad
entre los propios partidos políticos y no hubo un matiz, ni siquiera un elemento
orientador para la autoridad administrativa por parte del Legislador cuando se
incorporó la figura de los candidatos independientes que en muchos casos trae
consideraciones como probablemente lo sea la del artículo 399, no lo niego, que
pueda resultar contraria al principio de equidad.
Pero, en todo caso, vuelvo a plantearlo, cuando hay una decisión legislativa tan
tajante, tan clara, es decir, el artículo 399 no tiene mucho margen de interpretación
perse y aquí no podría alegarse, es que el Legislador tuvo una intención que no
queda clara, me parece que esta autoridad siendo una autoridad administrativa no
tiene mucho margen de maniobra.
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Ahora, hay una ventaja, casi con toda certeza si la mayoría del Consejo General se
plantea o se pronuncia por aplicar el artículo 399 en sus términos, es muy probable
que haya algún aspirante independiente, mañana, como se decía, sabremos quiénes
son los que tendrán derecho a estar en la boleta o no, que impugne esta Resolución
ante el Tribunal Electoral, que es un órgano que tiene, desde la propia Constitución
Política la facultad a través de sus salas, de determinar la inconstitucionalidad en un
precepto e inaplicarlo, con lo cual, por cierto, como ocurre con todo órgano límite,
evidentemente pueden fijarse parámetros sobre los cuales en su momento esta
autoridad electoral puede construir una decisión como la que se está planteando.
Pero, hoy lo que tenemos, insisto, es un criterio del Tribunal Electoral para un caso
específico que ni siquiera se tradujo en la declaratoria de inconstitucionalidad del
precepto como tal, no se notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo
dicta la propia Constitución Política, frente a un mandato claro e inequívoco,
probablemente injusto, por eso no lo juzgo, de la propia Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Razón por la cual, acompaño, debo decir, sin un cierto desgano, pero no, aquí no se
trata de acompañar, lo de menos es si uno lo acompaña con alegría o entusiasmo o
no, a lo que dice la Ley.
La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín entiendo que quiere hacer una
pregunta, cosa que acepto con mucho gusto.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Estaría de acuerdo con usted que el artículo 399 es claro, pero le quisiera hacer una
pregunta.
Cuando nosotros fijamos los topes de gastos de campaña, ¿Los fijamos solo para los
candidatos de partidos políticos o también para los candidatos independientes? El
mismo tope y es o no es una obligación de los candidatos independientes en términos
del artículo 394, respetar y acatar los topes de gastos de campaña.
Esta es una norma que les ordena cuidar un tope que en este caso sería 350 millones
arriba de lo que pueden juntar, cómo se concilian 2 normas, una que dice que solo
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pueden recibir 50 millones y otra que tienen que acatar los topes de gasto de
campaña que son 420 millones.
¿Eso no da lugar a una interpretación por parte de la autoridad administrativa? Por su
respuesta, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: La respuesta para
la parte de preguntas, sí, eso es lo que hicimos.
Pero, agregaría un punto adicional que no se ha considerado.
Equidad no quiere decir igualdad en el trato y la Ley en este caso está haciendo un
trato desigual.
Ahora, la respuesta a la segunda parte de su pregunta.
Sin duda, no, usted me pregunta cómo se logra, sin duda no desaplicando un
precepto que es claro e inequívoco cuando nosotros no tenemos facultad ni para
desaplicar.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Comienzo diciendo que acompaño la propuesta que se nos presenta en el Proyecto
Acuerdo, pero quiero manifestar por qué la acompaño.
Me parece que no podemos hablar de las candidaturas independientes sin que se nos
venga a la mente el caso de Jorge Castañeda Gutman. Justamente los argumentos
que se dieron cuando se resolvió este caso, me parece importante que los tengamos
en cuenta, lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa
sentencia.
Dijo que si bien la Convención Americana no establece una modalidad específica a un
Sistema Electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben
ser ejercidos, sí establece determinados estándares dentro de los cuales los estados
legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha
reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una
finalidad legítima, sea necesaria y proporcional.
Esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.
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Quiero hacer especial énfasis en esta parte, siempre cuando dicha reglamentación
cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad
legítima sea necesaria y proporcional.
Se estableció la importancia de que las personas puedan efectivamente acceder a las
funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Esto conlleva, desde mi
punto de vista a la autoridad, a que adoptemos medidas para garantizar el efectivo
ejercicio a las candidaturas independientes.
Nos encontramos ante una norma relativa a un derecho humano ya que instrumenta
el ejercicio del derecho a ser votado a través de la figura de candidaturas
independientes.
Utilicé a propósito la expresión “instrumentación”, ya que es a través del
financiamiento privado y público que las y los candidatos independientes, tienen
posibilidad de darse a conocer ante el electorado, y de esta forma adquieren la
posibilidad de resultar electas o electos.
No paso desapercibido el texto literal del artículo 399 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, me resulta desproporcionado
para el ejercicio del derecho humano en cuestión, ya que el hecho de que el
financiamiento privado se encuentre limitado al 10 por ciento del tope de gastos de las
y los candidatos postulados por los partidos políticos reduce significativamente su
oportunidad real y efectiva de tener éxito.
No podemos pasar por alto que quienes compiten como candidatos de partidos
políticos y quienes compiten por la vía independiente, no se encuentran en
condiciones de igualdad desde el punto de vista del Financiamiento Público que
reciben, sus condiciones son muy distintas.
El principio de progresividad en una de sus vertientes obliga al Estado a limitar las
modificaciones al núcleo básico de los derechos humanos únicamente a aquellas que
se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del
derecho o en la eliminación de sus limitaciones o a través del aumento en el
reconocimiento a las personas titulares del mismo.
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Razón por la cual, debemos tomar medidas y acciones que permitan a las y los
candidatos independientes ejercer sus derechos de manera efectiva, real y
sustancialmente.
En conclusión, no podemos limitar el contenido del derecho humano a ser votado
circunscribiendo el financiamiento privado que pueden recibir los y las candidatas
independientes al 10 por ciento del tope de gasto establecido para quienes son
postulados por un partido político. De hacerlo, desde mi punto de vista, estaríamos
volviendo inoperante el efecto útil que el Constituyente pretendió otorgarle al derecho
de ser votado al ampliar sus alcances.
Por lo tanto, realizar una interpretación que maximice la protección de los derechos de
quienes contienden a través de una Candidatura Independiente con base en el
principio pro persona, es decir, permitir que el financiamiento privado implique un
monto mayor al 10 por ciento significa cumplir con las obligaciones que nos impone
tanto la Constitución Política, como los tratados internacionales y garantizarles que
podrán ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Estamos ante la dificultad, en cierto modo el dilema entre, que hay que elegir entre
una norma expresa y clara que no tiene enfrente otra norma expresa que la
contradiga en la Ley y para elegir la tutela de un principio general, en este caso el de
igualdad o de equidad, según se le quiera ver. Un principio que no se traduce en una
norma expresa para garantizarla en esta materia. Reconozco que aplicar el artículo
399 tal como está en la Ley, se traduce en una inequidad en la contienda, en una
desigualdad de condiciones para competir, lo reconozco, pero también entiendo que
como autoridad administrativa y como órgano de legalidad, el Instituto Nacional
Electoral tiene que cumplir las normas expresas que la Ley que lo rige, y por lo tanto,
en esta Elección, opto por aplicar la Ley.
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Al mismo tiempo, espero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que tiene atribuciones más amplias para interpretar los fines de la Ley, encuentre la
manera de fundamentar la inaplicación de esta norma y aplique otra.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Estamos en un caso que se nos presenta y la primera coincidencia que voy a tener
con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, es que verdaderamente no
se dan razones para explicar la solución que se presenta.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la solución que se presenta por una
circunstancia; estamos en un tema que tiene que ver con una disposición legal
expresa que refiere exactamente a cuál va a ser el porcentaje que se debe de tomar
en cuenta para el financiamiento privado de los candidatos independientes.
Se parte de la base de que existe la necesidad por un criterio definido por la Sala
Superior, que existe la necesidad de hacer una interpretación. El criterio específico es
que no tiene prevalencia el Financiamiento público sobre el Financiamiento privado,
en el caso de los candidatos independientes, a diferencia de lo que acontece con los
partidos políticos.
Si aplicamos la regla tal cual en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; esta tesis y esta jurisprudencia queda intocada en sus términos, toda vez
que para la Elección Presidencial, el Financiamiento público en un panorama que
tuviéramos un Candidato Independiente sería de 7 millones, de 14 si hubiera, no,
bueno, sería de 7 millones.
Sin embargo, el 10 por ciento acorde al tope sería más de 42 millones. O sea, que el
gasto se podría hacer válidamente con mayor monto del financiamiento privado.
Sin embargo, estamos nosotros definiendo una mecánica de interpretación, el tema es
qué vamos a interpretar, cuáles son las reglas que se van a interpretar; tengo claro
que este Consejo General no puede realizar un control abstracto o un control difuso
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de la constitucionalidad, eso queda reservado a órganos jurisdiccionales. Pero,
también tengo claro que podríamos llevar a cabo una interpretación conforme.
Qué es una interpretación conforme; es un método interpretativo que vamos a atribuir
un significado de textos normativos entre textos normativos, o bien, y aquí se amplía
también a normas, principios y valores.
Implícitamente, el Proyecto de Acuerdo parte de la premisa del principio de integridad
maximadora de los derechos. Esto es, quiere dar mayor relevancia a la equidad como
principio frente al derecho de participar en condiciones iguales.
¿Qué es lo que pasa? Por definición jurisprudencial en un criterio de contradicción de
tesis, la misma Sala Superior ha integrado como norma que las diferencias o la
participación en condiciones diferenciadas de los candidatos independientes respecto
de los candidatos de partidos políticos, no implica que participen en condiciones de
inequidad. Ahí no coincido con lo que se ha expresado aquí.
Por disposición normativa la jurisprudencia por contradicción de criterios también tiene
un peso de normas, vamos, si ya está establecido en un criterio en la motivación de
un criterio normativo que es la contradicción de 2 criterios del 2016, que esas
condiciones diferenciadas no implican participar en condiciones de inequidad.
Entonces, la pregunta es sobre qué vamos a hacer en la interpretación, cuáles son las
reglas que vamos a interpretar.
La interpretación conforme tiene reglas específicas, si no las seguimos llegamos al
punto de inaplicación, cosa que no está permitida ni de facto ni de derecho para esta
autoridad.
De ahí que la cuestión es, ¿Cuáles serían las normas? ¿De qué jerarquía son las
normas de las que estamos hablando?
Se cita el criterio de la Sala Superior, que no choca con lo previsto en la propia Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 399 respecto del
10 por ciento, porque es más el financiamiento privado que se pueden allegar los
candidatos independientes y tampoco se puede determinar una interpretación
tuteladora como la que he escuchado aquí porque sólo se cita una norma aplicable a
un caso concreto que es una norma vigente.
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Entonces, no estamos siguiendo las reglas que como autoridad tendríamos que hacer
para la aplicación para una interpretación conforme que es nuestro ámbito de
definición que podríamos tener en este asunto.
De ahí que, a sabiendas que nuestro propio Sistema les da condiciones diferenciadas
a sabiendas también que ya se ha sostenido por la Sala Superior al momento de
analizar condiciones diferenciadas no solo de candidatos independientes sino también
de partidos políticos, por ejemplo, de nueva creación en las que se han dicho que
esas normas definidas por el Legislador no tienen que ver y no resultan inequitativas,
me inclino más porque apliquemos ahora la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y si hay un reclamo para que pueda esa norma ser
expulsada ya sea a través del control de constitucionalidad concreto o de
convencionalidad, pueda ser una autoridad jurisdiccional la que defina los parámetros
tomando en cuenta también la propia congruencia de sus definiciones.
No encuentro las normas que estén chocando, veo un principio que ya ha sido
definido, de ahí que en este caso mi posición será porque se aplique en sus términos
lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Permítanme intervenir brevemente para hacer un argumento adicional y lo que voy a
hacer es un argumento estrictamente descriptivo, no pretendo emitir ningún juicio de
valor a propósito del principio de equidad y mucho menos, o de juicio a partir de
principio de equidad o de trato diferenciado de cómo la norma hace un distingo entre
los candidatos independientes y los partidos políticos o incluso los propios candidatos
de partido político.
Primer distingo. La Ley establece un porcentaje de apoyos para poder obtener una
Candidatura Independiente que en el caso de la Elección Presidencial, de la
candidatura Presidencial, es 4 veces mayor que el que se pide para los partidos
políticos, pero no lo fijó el Instituto Nacional Electoral y creo que en esto es importante
establecer, porque en tiempos recientes se ha planteado que el Instituto Nacional
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Electoral está generando condiciones de equidad. No, perdón, eso viene desde la Ley
es voluntad del Legislador.
El número de días para poder conseguir los apoyos que ya de por sí son, si se quiere
inequitativos o desproporcionados para un Candidato Independiente, son 120 días en
el caso de la Presidencia de la República.
Por una cuestión que podría ser imputada al Instituto Nacional Electoral, se amplió 7
días más. Es decir, el uso de la aplicación.
Para un partido político es un año para que puedan conseguir el número de apoyos y
dispersión territorial del número de apoyos, de firmas, de adhesiones que tal como lo
establece la Legislación Electoral. Hay una inequidad probablemente sí, pero está
fijada en la Ley.
Segundo distingo. La Ley establece que a los aspirantes a una Candidatura
Independiente todos en una Elección se les da el trato como si fuera en un partido
político.
¿Parece incongruente? Sí, seguramente sí, se supone que son candidatos
independientes de partidos políticos.
Pero, el trato que se le da a la Ley para asignarles el monto de espacios en radio y
televisión y de dinero público, lo fija la Ley y es distinto al que le corresponde a cada
partido político.
Todos los independientes son como si fueran un partido político de nueva creación.
Los partidos políticos se le trata a cada uno, de manera diferenciada.
Por cierto, esto es importante señalarlo porque parecerían ahí acusaciones a esta
autoridad en este momento de que aquí hay un trato inequitativo de parte del Instituto
Nacional Electoral. No, no es del Instituto Nacional Electoral, es la Ley.
Tercero distingo del que estamos ocupándonos. Hay una diferencia entre el tope de
gasto de financiamiento privado, respecto de lo que pudo obtener un partido político y
respecto de lo que pudo obtener un Candidato Independiente.
Entre otras cosas, por cierto, porque los límites de aportación de financiamiento
privado a los partidos políticos no son por candidatura, son por entidad pública,
entidades de interés público de manera, digamos, de partido político a partido político.
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Estamos ante una situación de inequidad, probablemente sí. Pero, viene del diseño
legal.
Mi impresión, vuelvo a reiterarlo, es que cuando se introdujo la figura de las
candidaturas independientes en el plano constitucional que fue en el año 2012, esto
no se derivó en un análisis integral de la Legislación en 2014, por las razones que
sean no le toca a esta autoridad juzgarla, que genera condiciones probablemente de
inequidad, probablemente.
Pero, ni siquiera sé si sea correcto hablar de equidad entre candidatos independientes
y partidos políticos y los candidatos que estos postulan.
Finalmente, nada más para no dejar la sensación de que no le contesté a la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, aunque creo que sí, una cosa son
los topes de gasto de campaña y otra cosa es el tope de financiamiento privado. Si la
Ley tiene un Modelo en el cual el tope de financiamiento privado para un Candidato
Independiente es mucho menor que el tope de gasto de campaña, me parece que es
una cosa completamente distinta a querer mezclar la magnesia con la gimnasia,
porque los topes de gasto son una cosa y el tope de financiamiento privado me
parece que es otra.
Es cuanto, Consejero Presidente.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Sí estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo, porque creo que
efectivamente con independencia de lo que diga el artículo 399 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que ya hemos hecho aquí referencia,
también nos tenemos que guiar con los efectos que ese artículo tiene en una realidad
concreta.
Creo que en este caso si nosotros vamos hacer un estudio, por ejemplo, de cuánto
financiamiento van a recibir los distintos partidos políticos y sus candidatos, por
ejemplo, en la Elección Presidencial, vemos que muchos de ellos pudieran recibir,
tener a su disposición muchísimos más recursos de Financiamiento Público y privado
que, inclusive, podrían rebasar hasta el tope.
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Hay algunos partidos políticos que no llegarían hasta el tope, pero sí a una cantidad
bastante importante de recursos económicos para poder participar en esta próxima
Elección.
En relación con lo que nosotros estaríamos aprobando, como si aplicáramos el
artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cualquier
persona que fuera Candidatura Independiente a la Presidencia de la República, lo que
podría tener en total de dinero serían 50 millones 116 mil 727 pesos, y sería lo único
que podría estar gastando en una campaña presidencial, a diferencia de lo que
pudieran estar utilizando de recursos los demás participantes en la misma contienda
electoral.
De hecho el partido político, aunque tuviéramos un partido político de nueva creación,
si lo tuviéramos en esta contienda electoral, ese partido político podría hasta recibir 85
millones 926 mil pesos que sería, inclusive, hasta mayor de lo que pudiera utilizar un
Candidato Independiente.
De ahí, o sea el partido político que menos va a poder gastar en esta Elección
Presidencial sería Encuentro Social con 250 millones 958 mil pesos, que eso
comparado con los 50 millones que podría gastar una persona que fuera Candidata
Independiente a la Presidencia de la República es sumamente mayor, además se
podría hacer, si el problema es hacer una interpretación conforme, podríamos hacer la
interpretación y fortalecer el sentido del Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo
a nuestra consideración.
También la Sala Superior en el JRC-582 del año 2015 dice algo muy interesante, que
si las personas que aspiran a un cargo de elección popular carecen de posibilidades
reales de competir y eventualmente ganar, se estarían produciendo 3 violaciones de
gran trascendencia para el orden constitucional:
Uno, por una parte se estaría vulnerando su derecho a ser votadas.
Dos, por otra parte se estaría afectando el derecho de la ciudadanía a elegir una
opción política distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos
transgrediéndose esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de
elección popular.
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Tres, se estaría vaciando de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal
forma que termine por hacerse nugatorio.
Me parecería que nosotros, de no aprobarse el Proyecto de Acuerdo en los términos
que viene, aunque necesita obviamente de una mayor motivación, podríamos estar
incurriendo en alguna de estas 3 violaciones, porque sí, ya tenemos la figura de las
candidaturas independientes, pero lo cierto es que de la manera en que está regulada
actualmente esa figura, lo que hace es nugatoria la participación de las personas que
vayan por esa vía, sobre todo a la Elección Presidencial.
Entonces, sí votaría el Proyecto de Acuerdo en sus términos con algunas
modificaciones para robustecerlo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electora Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve, primero se decía hace rato que teníamos que hacer alguna
evaluación respecto del Modelo de Voto en el Extranjero al terminar esta experiencia,
creo que igual sería aplicable poder hacer alguna evaluación del Modelo legal, el
Modelo jurídico que rodea a las candidaturas independientes, creo que nos hemos
dado cuenta de varias cuestiones y seguramente nos seguiremos dando de aquí
hasta el día de la elección de qué es lo que puede pasar con una persona que aspira
a ser un candidato independiente, y sin duda, creo que esa era una obligación del
Legislador en su momento, revisar el Modelo y ver cuáles son las normas que
probablemente no estén generando la equidad que nos gustaría a todos ver entre los
candidatos que están compitiendo por algún cargo de elección popular.
Creo que también vamos a darnos cuenta qué tanto influye el dinero en la política
como se ha dicho, y qué tanto realmente el gasto en una campaña puede ser
determinante para influir o no en la voluntad del electorado, y creo que esto va a ser
algo importante.
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La verdad es que, como se ha dicho, este artículo 399 de la Ley General, no gusta
mucho, aparentemente no pareciera ser una norma muy justa, no estaría generado
condiciones de equidad en la próxima contienda electoral en caso de haber algún
candidato independiente, pero creo que finalmente no hay ningún argumento, no he
escuchado hasta ahora algún argumento que permitiera la inaplicación de la norma,
principalmente a este órgano administrativo electoral.
La verdad es que es posible, sin duda, que la Sala Superior a lo mejor hiciera alguna
valoración utilizando sus facultades constitucionales, pero creo que en este órgano
administrativo electoral no hay tales facultades para poder ahora inaplicar una norma
porque nos pareciera que sería conveniente no hacerlo para generar mejores
condiciones de la competencia, la verdad es que no encuentro el argumento y por
eso, me inclino para apoyar lo dicho por el Consejero Presidente, en el sentido de
aplicar la norma como está, y esperar también cuáles serían las consecuencias de
aplicar esto en la campaña, pero sin duda, no nos corresponde a nosotros evaluarlo.
Además, en este diálogo procesal, por llamarlo de alguna forma que hemos tenido
con el Tribunal Electoral en varias experiencias recientes creo que nos queda claro
que lo que nos ha dicho es que apliquemos la norma, y que es lo que más conviene y
es lo que finalmente nos ha tocado acatar en más de un par de ocasiones.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electora Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Estamos llegando ya a la parte final de esta discusión en el Consejo General, y en el
fondo, todos tenemos razón, son argumentos que son circulares y que son
coincidentes, unos más sulfurados que otros, pero a final de cuentas todos tenemos la
razón. Mucho más diplomático el Consejero Electoral Enrique Andrade, por cierto.
Pero, a ver, no es una falacia que si el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral establece un tope y luego aprueba un Acuerdo de estas condiciones para los
independientes por la vía de los hechos le fija un tope diferente a los candidatos
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independientes. Esa es la realidad y como bien señaló la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela, un Candidato Independiente, si hay 1, 2 o los que haya en la boleta,
irían con un máximo de 50 millones de pesos de gasto posible en términos del
Proyecto de Acuerdo actual y los candidatos partidarios podría ir hasta los 429
millones de pesos.
Claro que eso varía dependiendo de los montos de financiamiento de los partidos
políticos, pero como van por coaliciones y aquí el punto no es el financiamiento
individualizado sino el tope al candidato, ya depende de cómo están constituidas las
alianzas, pero en todos los casos, al menos los candidatos presidenciales podrían
llegar al tope.
Sí hay, en mi opinión, un esquema vamos a decirlo así, de desigualdad en la
contienda muy marcado entre los independientes y los candidatos de las coaliciones.
Ahora, se dice que se estaría inaplicando por la vía del Acuerdo la disposición del
artículo 399, diría que sí, pero la diferencia que hay con Acuerdos precedentes es que
aquí el Tribunal Electoral ya fijó algunos criterios, es decir, no estamos yendo
necesariamente a ciegas.
Puedo entender que por la vía del principio pro persona no podemos interpretar
porque no hay 2 normas que regulen el sentido inverso y entonces, no podemos
aplicar la que mejor favorezca, en este caso, a los independientes, pero sí tenemos el
precedente de la Sala Superior en el caso concreto de la gubernatura de Nuevo León.
En esa parte me parece que sí el Instituto tiene una asidero para poder interpretar en
favor de estas candidaturas de carácter independiente.
Viene un punto adelante en la siguiente sesión y quisiera escuchar la elocuencia del
Consejero Electoral Benito Nacif, para ver cómo me va a justificar que en ese punto sí
vale el principio pro persona y en éste no, porque ahí está interpretando para hacer
una distribución de tiempos en forma diferenciada lo que expresamente dice la Ley,
pero eso lo vamos a discutir en el punto que sigue.
Entonces, digo que en este caso deberíamos de optar por la propuesta que
mayoritariamente estableció la Comisión de Fiscalización, pareciera que no va a ser
así, pero de cualquier manera se ha hecho el intento de presentar una interpretación
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que favorezca un esquema de competencia mucho más clara, mucho más equitativo
para los candidatos a la Presidencia de la República.
Sólo dejo el último dato, un candidato partidario vía coaliciones, es la primera vez que
en la historia todos van por coaliciones, de estos últimos 27 años, va a poder gastar
hasta 429 millones de pesos, un independiente si hay en la boleta podrá gastar
máximo 50 millones de pesos conforme a este Proyecto de Acuerdo.
¿Entonces, es equitativo o no? más allá de decir, es un principio o no, si es un
principio aunque no esté referido en la Constitución Política, en el artículo 41.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
El Maestro Jaime Rivera desea hacerle una pregunta Consejero Electoral Marco
Antonio Baños. ¿La acepta usted?
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Encantado
Consejero Electoral Jaime Rivera.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
En su argumento y lo repitió ahora para cerrar es que, el Instituto estableció, este
Consejo Electoral estableció un tope de gastos que es un límite de gastos para los
partidos políticos que al aplicarle el artículo 399 a los candidatos independientes
eventualmente, se trataría de un tope inalcanzable y, de hecho, un tope más bajo, un
tope de gastos mucho más bajo.
Esto constituye desde su punto de vista, una clara condición inequitativa para
competir.
Mi pregunta va en el sentido, suponiendo como hipótesis meramente teórica porque
no se da en este caso, que para esta Elección Presidencial hubiera un partido político
de nueva creación postulando por sí mismo, por sí solo a un candidato presidencial,
cuál sería su tope de gastos o su tope de hecho, produciría esta situación.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejero
Electoral.
Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio
Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Voy a usar
una cifra y le concedo la paternidad de la cifra a la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela, son 85, son las nuevas femineidades. Entonces, serían 85.9.
Un Candidato Independiente va a poder gastar hoy día 50.1 millones de pesos
conforme al Acuerdo de nosotros, no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Por
eso sostengo que sí hay una diferencia importante.
Ahora, el tope no quiere decir que eso es lo que se van a gastar, si lo hemos visto.
Digo, ahí están las Elecciones del Estado de México.
El tope es simplemente un umbral máximo al que podrían llegar en sus gastos los
partidos políticos.
¿Cuánto van a gastar? Eso ya va a depender de lo que los partidos políticos le
inviertan en las coaliciones.
¿Cuánto van a lograr los independientes? Según las gestiones que tengan también.
Pero, a uno les fijamos un umbral máximo de 50 millones de pesos y a los otros 429
millones de pesos conforme está la Ley, eso sí es cierto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma breve y dado el sentido de las distintas intervenciones, quiero anunciar la
emisión de un voto particular. Me parece que sí son muchas las condiciones de
desventaja en la que concurren los aspirantes independientes a este Proceso
Electoral. Habría que considerar no solo los casos que se señalaron en el número de
spots.
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A nivel Federal, tuvieron que cumplir el requisito de dispersión, cosa distinta a nivel
Local que ahí ya afortunadamente en sede jurisdiccional se ha ido componiendo el
grado de inequidad.
Pero, a nivel Federal son muchas las razones, muchos los elementos que generan
esa inequidad. Entonces, ya formularía en un voto particular las distintas
consideraciones.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Podemos establecer muchas reglas hipotéticas y ver qué ocurriría y no sé qué, pero
también tenemos una cierta realidad. En esa cierta realidad los partidos políticos de
nueva creación se crean cada 6 años y cada 6 años no son antes de una elección
presidencial, son antes de una elección intermedia.
Entonces, el supuesto del financiamiento de un partido político de nueva creación en
una elección presidencial, no ocurre, en este momento en el marco que tenemos el
día de hoy, y lo señalé en la primera intervención, esta discusión no la tuvimos en el
2015 porque no era aplicable en el 2015, porque no teníamos este nivel de disparidad
en lo que sería el financiamiento de los independientes respecto de lo que sería el
tope de gastos de campaña.
Solamente empezaría señalando lo que la Corte Interamericana citó algunas
referencias, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, pero también por qué no
vemos el caso de Leopoldo López Mendoza contra la Venezuela en el que la Corte
estimó pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye
un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas
tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Constitución, y
que esos titulares, es decir, los ciudadanos no sólo deben gozar de derechos, sino
también de oportunidades.
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Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda
persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real
para ejercerlos.
Si tenemos un contendiente con 50 millones de pesos, tope máximo, otro
contendiente con 429 millones de pesos tope máximo, me cuesta un poco de trabajo
pensar que estamos cumpliendo con establecer medidas positivas para que toda
persona titular de derechos políticos tenga una oportunidad real de ejercerlos.
No comparto lo que se ha dicho, sí aplica una interpretación pro persona en este
caso, porque sí tenemos una contradicción cuando fijamos un tope para todos los
candidatos de 429 millones de pesos, y ahora en los hechos estamos fijando un límite,
que no lo llamamos tope, pero lo llamamos límite legal de recaudación que implica
que puede gastar 50 millones de pesos.
Porque entonces la otra es que en los hechos le estamos diciendo: Incumple las
normas que te estamos dando, porque lo único que te puede anular una elección va
ser rebasar tope, no rebasar límite. Entonces ponemos una regla que lo que está
buscando es generar una infracción para cumplir con otra regla, que es una
posibilidad de llegar al límite, ¿El tope de gastos de campaña es una obligación? No,
pero sí es una posibilidad, es una posibilidad que nosotros establecimos que estaba
para todos los candidatos, candidatos de partido político y candidatos independientes.
En este caso en la vía de los hechos, estamos diciendo que ese tope no se puede
alcanzar, a menos que queramos vivir estableciendo infracciones, es muy interesante,
porque el siguiente punto del orden del día que analizaremos se está estableciendo
una modificación, sin modificar al Reglamento de Fiscalización, para que no estemos
sancionando y sancionando la realidad.
Pero, aquí estamos estableciendo una regla que no concilia que hay 2 normas, una
norma que establece el monto de tope de gastos de campaña y una norma que
establece el límite de financiamiento privado, que imposibilita ese límite de
financiamiento privado de la norma que alguien materialmente pueda llegar al tope de
gastos de campaña que esta misma autoridad fijó, ¿Lo imposibilita? Absolutamente,
no hay posibilidad de hacerlo, porque no sé cómo se puede tener más gastos que los
ingresos que se puede tener, claro, al menos que, como dirían los contadores, se
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apasive, nada más que la pasivada creo que no es posible si no puedo recibir los
ingresos.
Entonces aquí sí sería imposible.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín ¿Me acepta una pregunta?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Las que quiera.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Es que me llama mucho la atención cuando habla del tope de gasto de campaña, 429
millones de pesos que esta autoridad fijó.
Me da la impresión que tiene razón, porque la fijamos, pero la fijamos en aplicación de
una norma, no es una determinación discrecional, el tope de 10 por ciento,
evidentemente es 42 millones de pesos, no lo estaremos fijando nosotros, pero es por
mandato de una Ley.
Es decir, creo que el problema está en la Ley, y en todo caso, cuando la Ley presenta
este problema, me parece que hay momentos para que la propia Ley sea impugnada,
y el primer momento es cuando la Ley se diseñó, nadie la impugnó, al menos no en
este punto, y el segundo momento es cuando la Ley se aplica. No sería correcto abrir
la puerta para que el órgano jurisdiccional competente por la Constitución Política se
pronunciara respecto de si lo que hizo el Legislador está bien o está mal, se abriera
aplicando lo que dice la Ley, y no interpretando lo que no dice la Ley.
Gracias, Consejera Electoral.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Creo que, la decisión mayoritaria no va a dar opciones, más que esa sea la vía. La
cuestión es efectivamente, nosotros aprobamos el tope a partir de una norma,
estamos aprobando el límite a partir de otra norma.
Si son absolutamente incompatibles el tope y el límite, significa que hay un problema
con las normas, y esta autoridad cuando interpreta las normas para aprobar
Acuerdos, tiene que buscar un mecanismo que armonice las distintas normas, y cuál
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es ese mecanismo según nuestra Constitución Política y algunas que otras
obligaciones internacionales el principio de propersona, y me parece que en este
caso, incluso quienes han estado en contra del Acuerdo que presenta la mayoría de la
Comisión de Fiscalización, no he escuchado que estén en desacuerdo con que la
norma expresamente prevista en la que no necesariamente genera las mejores
condiciones para el ejercicio de los derechos, precisamente por eso, sí tenemos una
obligación como autoridad para generar esas condiciones para el ejercicio de
derechos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
¿Me acepta una segunda pregunta y ya no tendré más?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Claro.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
No será que si el Legislador puso esto, 2 normas colocadas por el mismo Legislador
en la misma Ley, que traen como consecuencia distintas, no será que el Legislador
quiso que el tope de gasto de campaña fuera uno y el tope de aportaciones privadas
fuera otro, y en todo caso, como autoridad administrativa, estamos obligados a una
deferencia con el Legislador. Que se puede hacer equivocado, es más, sotto voce,
creo que se equivocó, pero creo que lo hizo conscientemente, digo, bajo la premisa
de que todos quisiéramos normas de equidad, más equitativas.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
Una deferencia con el Legislador ante una norma que establece una condición
absolutamente contradictoria con la otra; creo que el papel de la autoridad
administrativa no es ser deferente con el Legislador, el papel de la autoridad
administrativa es aplicar las normas en una interpretación sistémica a partir de una
Constitución Política.
Sí tenemos principios constitucionales, tenemos reglas, tenemos reglas imperfectas
establecidas en las normas, tenemos reglas que resultan contradictorias, de acuerdo,
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pero creo que nuestro papel no es aprobar 2 Acuerdos que resultan contradictorios en
sí mismo, sólo para tenerle deferencia a un Legislador que aprobó normas que son
contradictorias.
No será la primera vez que ante normas contradictorias o incompatibles hemos
establecido reglas distintas a lo que dicen las normas contradictorias o incompatibles,
precisamente para darle sentido a la función que tenemos encomendada como
autoridad o para garantizar el ejercicio de los derechos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Justo es para pedir esta situación, por la votación que sea, creo que el Proyecto de
Acuerdo tiene que ser reforzado en la argumentación, porque no ha pasado
desapercibido para un lado y para el otro, los argumentos que existen para la
determinación que se llegue a tomar en este Consejo General. De ahí que sugeriría
que fueran anexadas a una parte argumentativa para la decisión que se tome.
Pero, voy a otro plano y es que, verdaderamente las razones que se exponen aquí es,
es cierto la Ley no la hicimos nosotros y es una Ley que no nos gusta a muchos por
las condiciones en que se participa o en lo particular, a mí no me gusta y lo que he
oído es que no nos gusta.
Sin embargo, creo que como autoridades tenemos que seguir las reglas, la
interpretación del artículo 1 Constitucional nos dice la regla es, que las normas
relativas a los derechos humanos los debemos interpretar de conformidad y ahí
vamos, de conformidad con qué, con la Constitución Política, con los tratados
internacionales.
¿Qué es interpretar? ¿Le vamos a atribuir un significado a qué? A textos normativos
que, y en este caso no me quedo en el plano de los textos, no es si está definido un
tope, no es si está definido una parte en cuánto a financiamiento.
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El sentido que se le está dando de acuerdo con la discusión es, el principio de
equidad, en condiciones de equidad para entender que puede participar en
condiciones de igualdad atendiendo al artículo 23 de la Convención Interamericana, el
artículo 23, que es el control no sólo de constitucionalidad, el 35 que tenemos sino
subimos y elevamos el nivel.
Nada más que las razones y esas razones el caso que se cita son para juzgar si
puede o no ser expulsado de ese texto y nosotros no tenemos facultad para eso,
nuestra facultad es para dar una interpretación conforme y esa interpretación
conforme es la que no seguimos en el rigor si llegamos a determinar que vamos a no
aplicar esta parte de la Legislación.
De ahí Consejero Presidente, la sugerencia concreta es, que en cualquiera de los
sentidos que se abone se puedan retomar argumentos para que, en su caso, si el
acto de autoridad que se defina en este Consejo General sea sometido a jurisdicción,
lleve la motivación correspondiente.
Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Concuerdo también aquí con lo que ha dicho la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín, o sea, sí hay esta norma que es el artículo 399 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, pero creo que lo tendríamos que también
analizar a la luz que, el artículo que prevé, precisamente, la manera en las reglas que
es el 243, párrafo 4, que prevé las reglas para fijar el tope de Gastos de Campaña
para una elección.
Vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención; si aplicamos estas reglas como
están lo que estaríamos condenando es, que a una persona o a las personas que
puedan ser aspirantes, candidatos independientes a la Presidencia de la República
solamente podrían utilizar en total 50 millones de pesos, que es el 11.66 por ciento del
tope de gastos que nosotros mismos aprobamos. Pueden haber partidos políticos
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como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional que inclusive
pueden llegar hasta el tope de gastos que fijamos para la Elección Presidencial y aquí
hay algunos partidos políticos que se van a quedar un poco más abajo, pero siempre
por arriba de la cantidad que en los hechos, en la realidad va a poder utilizar la
persona o las personas que sean candidatos independientes a la Presidencia de la
República.
Entonces aquí tendríamos en los hechos una norma que se estaría haciendo o una
figura que se estaría haciendo nugatoria porque sí, tenemos la figura de las
candidaturas independientes, pero por las circunstancias que están reguladas y como
nosotros lo estamos aplicando para los topes, entonces de lo que pueden recibir ellos
por financiamiento privado estas personas se van a quedar sin la oportunidad de
participar en condiciones más equitativas con las demás fuerzas políticas y creo que
eso también es lo que nosotros podríamos hacer.
Ahora, nosotros como parte de una autoridad electoral administrativa, no solamente
estamos aplicando aquí la Ley a rajatabla, sino también tenemos que hacer una
interpretación.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior han dicho que
los partidos políticos y las candidaturas independientes tienen situaciones jurídicas
diferentes y no equiparables. Es por eso que justamente ha dicho que las reglas que
se establecen para los partidos políticos no se pueden imponer a las candidaturas
independientes.
Justo lo que buscan al hacer estas manifestaciones, es lograr que exista un trato
equitativo considerando las condiciones específicas que tienen las candidaturas
independientes que, desde luego, no son iguales a las que tienen las candidaturas de
partidos políticos.
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Ahora, creo que como autoridad administrativa, sí tenemos la obligación de dictar
medidas para hacer efectivas las candidaturas independientes en este caso para
garantizar que no sean una simulación y puedan tener en algún momento éxito, que
puedan tener posibilidades reales de poder llegar a los cargos públicos.
Aquí se ha dicho incluso por las personas que no acompañan este Proyecto de
Acuerdo que la norma, el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales es injusto.
Estoy consciente que nosotros como autoridad administrativa no podemos hacer una
interpretación conforme, porque no podemos inaplicar un artículo. Pero, lo que sí
podemos es hacer una interpretación de conformidad que instrumente los derechos
humanos, que instrumente la finalidad en este caso de las candidaturas
independientes.
Es a eso justamente a lo que apelamos al defender esta propuesta del Proyecto de
Acuerdo, que se haga esa interpretación, que vuelva real y no efímeras las
candidaturas independientes.
La tendencia de los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, me parece que avalan la propuesta que se hace en este Proyecto de
Acuerdo, que es para mí la motivación subyacente que haya un esquema de
competencia equitativo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
La pregunta que me formulaba el Consejero Electoral Jaime Rivera, por supuesto que
él mismo dijo que se trataba de un escenario que habría que verlo de manera teórica,
porque hoy día en una Elección Presidencial no puede haber partidos políticos
nuevos, hablo del Modelo actual, no quiero decir que nunca vaya a haber en Elección
Presidencial partidos políticos nuevos, pero hoy día no se puede, de acuerdo a como
está Ley, y estamos ahí totalmente de acuerdo.
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Lo otro es, efectivamente, la Legislación tiene otra vez en esta materia algunos
huecos que valdría la pena que el Poder Legislativo nos apoyara a revisar, y aquí está
la demostración, se hizo una regulación amorfa en el caso de las candidaturas
independientes, y ha llevado aquí a un exceso de reflexiones por parte de los
Consejeros, casi todos, Consejero Electoral Ciro Murayama, también a usted se le da
la construcción teórica.
Insisto que deberíamos de aprobar como viene en la propuesta, parece que no haber
éxito en ese punto, pero ya lo veremos en unos segundos más.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Ciertamente no necesitamos ser demasiado buenos en matemáticas para poder
interpretar cómo viene la votación.
Pero, me parece que lo que tenemos que ver es cuál va ser el efecto de esta votación,
sin duda, se señala que esto se vaya al Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral
sea quien lo corrija; pero esto finalmente elimina o nulifica la obligación que esta
autoridad tiene de que sus acuerdos hagan sentido, de que haya algo de racionalidad
en sus acuerdos con independencia de la irracionalidad que hay en la Ley.
La irracionalidad que hay en la Ley sí la conocemos, la tenemos clarísima, pero
nosotros que buscar interpretaciones no solamente cuando benefician el ejercicio de
nuestra función, y lo hemos hecho muchas veces, también cuando benefician el
ejercicio de derechos, las condiciones de competencia entre los partidos políticos y
candidatos.
Esto es una cuestión que me parece que la interpretación que se está poniendo sobre
la mesa obvia, obvia el que esta autoridad sí está obligada cuando tiene las
posibilidades de generar interpretaciones ante circunstancias de contradicción entre lo
que un artículo nos ordenó hacer y otro artículo nos ordenó hacer. Sí tenemos una
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obligación de mirar los derechos que se están afectando y de garantizar el ejercicio de
derechos.
Ya me queda claro que no prosperará esta propuesta que presentamos la mayoría de
los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Por lo que quisiera ofrecer un voto particular en torno a este tema, porque me parece
que éste sí es uno de los casos en los que estamos perdiendo una gran oportunidad
como institución, y creo que estamos quedando a deber ante una figura que por
primera vez se aplicará en una Elección completa en este país.
Los Legisladores generaron una condición terrible para la competencia, pero este
Consejo General sí tenía una oportunidad de mejorar un poco las condiciones para
los candidatos independientes.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve y un poco como para defender al Legislador en este artículo
399 de la Ley, suponiendo sin conceder que hubiera o pudiera prosperar esta
propuesta que nos hace la Comisión de Fiscalización; estaríamos pensando que el
Financiamiento Público de un Candidato Independiente es aproximadamente 7
millones 160 mil pesos y de financiamiento privado pudiera llegar prácticamente hasta
el tope de gastos, que serían 422 millones de pesos, un poco más.
La verdad es que sí queda la duda, y creo que se cuestionaría también todo el Modelo
de Financiamiento que tenemos en la Constitución Política y en la Ley de permitir una
cantidad de financiamiento privado, tan grande para un Candidato Independiente que
sin duda, sería bien fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral, pero sí queda la
duda de dónde puede salir tanto dinero para un Candidato Independiente de una
campaña presidencial, por ejemplo.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Aparte de sumarme a la reflexión que acaba de hacer el Consejero Electoral Enrique
Andrade que efectivamente, sí obligaría a plantearse y de dónde saldrán más de 400
millones de pesos de financiamiento privado.
Quisiera agregar muy brevemente sólo otro argumento.
Lo cierto es que en nuestro Modelo Electoral, la Ley sí distingue entre partidos
políticos y candidatos independientes, y creo que una buena razón para distinguirlo,
es que nuestro Modelo, nuestro Sistema Electoral procura fortalecer el Sistema de
Partidos Políticos, sin excluir la modalidad de participación de competencia del
Candidato Independiente, sí favorece la existencia de un Sistema de Partidos
Políticos que en todas las democracias dignas de tal nombre, una condición para que
este Sistema de Gobierno funcione, y funcione de manera estable.
En esa medida, no es necesariamente inaceptable lo que tiene en la Ley, aunque sí
reconozco que hay algunos huecos que hacen menos, pone más diferencias que las
deseables entre partidos políticos y candidatos independientes, pero lo cierto es que
nuestra Ley sí distingue entre candidatos independientes y partidos políticos y por lo
tanto, hay un trato diferenciado que no necesariamente viola un principio general de
equidad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Permítame intervenir solamente, ahora le doy a la palabra al Consejero Electoral
Benito Nacif.
Solamente para decir lo siguiente a propósito del argumento que planteaba el
Consejero Electoral Enrique Andrade, si el Acuerdo se aprobara como lo plantea la
mayoría de la Comisión, decía el Consejero Electoral Enrique Andrade, un aspirante a
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Candidato Independiente a la Presidencia de la República, tendría derecho a recabar
422 millones, un poco más, de pesos, por la vía privada.
El Partido Encuentro Social, solamente para hablar de las contradicciones de la propia
Legislación, va a recibir 125 millones como partido político, para Gastos de Campaña
este año.
Más 250 millones que recibe como por actividades ordinarias en su totalidad. Es decir,
hablando de contradicciones o de absurdos del propio diseño legal, el Partido
Encuentro Social recibiría 375 millones, más o menos de dinero privado, como
margen de dinero privado, es a lo que va a tener derecho, estoy hablando de cifras
gruesas, mientras que un aspirante independiente a la Presidencia del República
tendría derecho a recibir 422 millones, un aspirante con el Acuerdo que se plantea
ahora tendría derecho a recibir más dinero privado del que tiene derecho a recibir el
Partido Encuentro Social sumando actividades ordinarias, financiamiento por
actividades ordinarias y actividades específicas.
Creo que, estamos ante un dilema que tendrá que ser resuelto por el Legislador en la
próxima Legislatura, en la próxima Reforma Electoral, porque hablando de
contradicciones no me parece muy razonable que un candidato a la Presidencia de la
República pueda recibir más dinero privado que el que puede recibir un partido
político en el Modelo constitucional que hoy tenemos.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, es responsabilidad de la Sala Superior si se presenta una impugnación al
Acuerdo que parece ser que se prefigura se va a aprobar, revisar la constitucionalidad
de esta disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
me refiero al artículo 399.
Claramente al restringir la recaudación de financiamiento privado, preguntaba el
Consejero Electoral Enrique Andrade, ¿De dónde puede venir ese dinero? De los
simpatizantes y de los propios candidatos independientes. Eso es lo que dice la Ley y
dado que la misma Ley lo da a entender cuando estable qué son los Gastos de
Campaña y que los Gastos de Campaña son, entre otras cosas, propaganda electoral,
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que las limitaciones al Financiamiento Público son limitaciones a los derechos de la
ciudadanía tanto de aportar a una causa pública como de recibir información de los
aspirantes a candidatos independientes porque si no tienen dinero no pueden llevar
su mensaje a la población o tienen que hacerlo en unas condiciones terribles de
desigualdad en comparación y creo que eso tiene que ser revisado por la Sala
Superior.
No comparto los puntos de vista de los Consejeros Electorales Jaime Rivera y Enrique
Andrade, desde mi punto de vista sí hay una restricción desproporcional, innecesaria
a los derechos constitucionales.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Simplemente para señalar que no me parece que sea el mejor ejemplo, que como
autoridad electoral nos pronunciemos de repente con tanta ligereza sobre la norma y
la desvirtuemos y la descalifiquemos quizás a veces por incomprensión simplemente.
Pongo un ejemplo equiparable.
La Constitución Política para los partidos políticos dice que el Financiamiento Público
es predominante, es decir, podrían recibir hasta el 49.9 por ciento y la Ley establece
que sólo pueden recibir de financiamiento privado el 2 por ciento de aportaciones de
militantes del total de la bolsa de partidos políticos y luego, un monto que es alrededor
de 36 millones de pesos por aportaciones de simpatizantes.
Al final tenemos 150 millones de pesos como límite para los partidos políticos de
financiamiento privado. Eso es menos que el 50 por ciento en la mayoría de los casos
y por eso le bailamos un jarabe a la norma, no.
Sí invito a mis colegas a que seamos más cuidadosos en nuestras expresiones. No es
lo mismo ingreso que gasto, hay topes diferenciados porque los propósitos son
distintos.
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¿Cuál es nuestro papel? Creo que, nuestro papel es no hacer un papelón y no
amanecernos sintiéndonos un día Legisladores y al rato Magistrados de Sala
Superior.
Quien inaplica un artículo constitucional, es la Sala Superior. Quien hace las leyes
aunque no nos gusten, son los Legisladores.
Si nosotros no somos capaces de apegarnos a ese principio de legalidad, difícilmente
lo podemos exigir al resto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma breve, sí me inquieta que se insista en la imposibilidad de esta autoridad, de
una adhesión de esta naturaleza, como se pretendía en el Proyecto de Acuerdo.
Porque bajo esa lógica tenemos en puerta, está por discutirse la posibilidad de un
ejercicio vinculatorio para que puedan votar personas en hospitales, y la Ley no dice
nada al respecto. Si uno lee cuál es el régimen de votación, no se tendría que poder.
Entonces, creo que no es la primera ocasión en que esta autoridad se limitaría
demasiado si no acudimos al principio pro persona cuando es necesario. Creo que, sí
debemos ser más cuidadosos de no regatearle a esta autoridad este tipo de ejercicios
de maximización de derechos.
Sé que no es el caso exacto, estamos en distintos ámbitos, incluso Fiscalización,
Prerrogativas y ejercicio mismo del voto activo, pero en resumida cuenta el gran tema
es si esta autoridad puede tomar decisiones que no están contenidas en la Ley, pero
acudiendo por supuesto a la Constitución Política y a todo el régimen paradigma
reciente de Derechos Humanos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Quiero cerrar nada más por esta situación. La interpretación tiene reglas y las reglas
están previstas para definir qué tipo de interpretación y en qué momento.
En este caso justo no nos hemos hecho caso, primero tenemos que ver cuál es el
sentido de la norma, cuál es el principio que se va a proteger, porque hasta donde
escuché había el principio de equidad, cómo se ha entendido el principio de equidad.
Posteriormente tenemos que confrontarlo en una interpretación sistemática a ver
cómo está el Sistema, cuáles son los valores, cuáles son las reglas, por qué las
diferencias.
Pero, todo eso cae justamente porque no hay ese proceso aquí y las razones que se
dan, son razones que aplican para resolver la expulsión de una norma. Eso no es lo
que nos toca a nosotros. Armonizar los derechos, interpretar las normas en armonía
con los principios requiere una técnica específica del grado de responsabilidad de
cada autoridad.
Creo que no es la aplicación legal estricta la que se está haciendo en este tema.
Sí creo que el Legislador es a sistémico, él mismo, creo que sí se debe de dar
congruencia al Sistema, porque en el Modelo de Candidaturas Independientes hay
muchas deudas.
El tema es que frente al Sistema y los criterios y lo más plausible que podría dar, no
hay un método que me lleve a la conclusión, propuesta por la Comisión de
Fiscalización.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda a tomar la votación
que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto 15, tomando en consideración para esta votación la fe de erratas circulada
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previamente y la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela a fin
de modificar la parte de motivación para fortalecerla.
Quienes estén a favor, del Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo.
5 votos
¿En contra? 6 votos.
No es aprobado por 5 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles) y 6 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito
Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Para certeza someto a su consideración la propuesta del Consejero Electoral Ciro
Murayama, quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse señalarlo.
6 votos.
¿En contra? 5 votos.
Aprobada la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama por 6 votos a favor (de
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 5 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos y a incorporar el voto particular que, en
su caso, presenten la Consejera Electoral Pamela San Martín, el Consejero Electoral
Marco Antonio Baños, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y la Consejera
Electoral Dania Ravel; de igual manera el voto concurrente que presenten el
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña y el Consejero Electoral Benito Nacif.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG281/2018) Pto. 15
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INE/CG281/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DE
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS
INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE
ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS
PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES DE 2017–2018

ANTECEDENTES

I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario
Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. Respecto de
dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicho
artículo, en su fracción II, establece que la ley garantizará que los Partidos
Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de
los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
II. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial los Decretos por los
que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
III. El 14 de enero de dos mil quince, el Consejo General de este Instituto aprobó
el Acuerdo INE/CG02/2015 por el cual se actualizó el tope máximo de gastos de
campaña para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015 en cumplimiento del resolutivo segundo del
Acuerdo identificado con el número INE/CG301/2014, determinando así la
cantidad de $1,260,038.34 (un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos
34/100 M.N.).
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IV. El 6 de marzo de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG84/2015 por el que se modificó el diverso
INE/CG17/2015, mediante el cual se determinaron los límites del financiamiento
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes,
las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos
independientes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes,
durante el ejercicio 2015, en cumplimiento a lo resuelto en la sentencia identificada
con el número de expediente SUP-RAP-22/2015 y sus acumulados.
V. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de septiembre de
2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 mediante el cual se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado
mediante el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos
INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017.
VI. En sesión extraordinaria el Consejo General del INE celebrada el 8 de
septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el
que se establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y
otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la
creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de
la Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política en el marco
del Proceso Electoral 2017-2018. En dicho acuerdo se determinó que la Comisión
de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita
Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los
Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández,
y Ciro Murayama Rendón, quien la presidiera.
VII. El 8 de septiembre mediante Acuerdo INE/CG426/2017 el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó los topes de gasto para los aspirantes a
candidaturas independientes a cargos de elección federal para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
VIII. El 20 de octubre de 2017, El Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG474/2017, relativo al financiamiento privado que podrán recibir los Partidos
Políticos Nacionales por parte de los simpatizantes para aplicarlo en actividades
ordinarias en el ejercicio 2017.
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IX. El 20 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria se emitió el Acuerdo
INE/CG475/2017, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización de precampaña y
obtención de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales
Ordinarios 2017-2018.
X. Que mediante el acuerdo INE/CG505/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los topes máximos de
gastos de precampaña y campaña, para las Elecciones de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones y Senadurías por el
Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
XI. Que el 8 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante el acuerdo INE/CG514/2017, aprobó modifican los diversos
INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017 relacionados con la obtención del porcentaje
de apoyo ciudadano y se da respuesta a los escritos presentados por aspirantes.
XII. El 17 de noviembre de 2017, fue aprobado en la quinta sesión extraordinaria
urgente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo CF/013/2017, a través del cual
se determinaron los límites de financiamiento privado que podrán recibir los
aspirantes a una candidatura independiente durante la obtención del apoyo
ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales Ordinarios 2017–2018.
XIII. El presente Proyecto de Acuerdo fue aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la primera sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2018.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de los
simpatizantes de quienes intervienen en un Proceso Electoral.
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2. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes
generales.
3. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la
cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros
Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario
Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
4. Que de conformidad con el artículo 44, párrafo primero inciso jj), el Consejo
General, tiene las atribuciones para emitir los acuerdos necesarios que le permitan
ejercer sus facultades.
5. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 425 y 427, en relación con los
diversos 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el
origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano según
corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y
su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto; asimismo, es facultad
del Consejo General del INE, emitir Lineamientos específicos en materia de
fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
6. Que de acuerdo con los artículos 425 a 429, en relación con los diversos 190,
numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
la fiscalización de los aspirantes se realizará en los términos y conforme a los
procedimientos previstos por la propia ley; además la fiscalización de las finanzas
de los aspirantes, estará a cargo del Consejo General del INE por conducto de la
Comisión de Fiscalización.
7. Que los artículos 425 a 429, en relación con el diverso 192, numeral 1, incisos
a) y d) de la Ley en cita, señalan que el Consejo General del INE, ejercerá las
facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos
aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual
emitirá los acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el
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registro contable de los aspirantes y revisará las funciones y acciones realizadas
por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza en los procesos de fiscalización.
8. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones,
la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
9. Que de conformidad con el artículo 428, numeral 1, en relación con el diverso
196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad
Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que presenten los aspirantes respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos
oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos
10. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento, señala que
la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a
consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de reglamento en
materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el
cumplimiento de sus funciones.
11. Que el artículo 366 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que la obtención del apoyo ciudadano es una de las etapas
que comprende el proceso de selección de los candidatos independientes.
12. El artículo 374, párrafos 1 y 2, de la LGIPE dispone que los actos tendentes a
recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito,
en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que
determine este Consejo General, mismo que será equivalente al diez por ciento
del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de
que se trate.
13. Que el artículo 376, párrafo 2 de la Ley General referida, a los aspirantes le
serán aplicables las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de
los Candidatos Independientes de esa Ley.
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14. Que el artículo 398 de la LGIPE, en el punto 1 incisos a) y b) señala que el
régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes tendrá las
modalidades: Financiamiento privado, y financiamiento público.
15. Que el artículo 399, de la LGIPE, dispone que el financiamiento privado se
constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus
simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto
para la elección de que se trate.
16. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
a través de la Tesis XXI/2015, determinó lo siguiente:
“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO
SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.A la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, y 41, Base
II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
con base en una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos
a ser votados a través de una candidatura independiente, resulta indubitable que
a esta figura no le es aplicable el principio constitucional de prevalencia del
financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales. Esta
conclusión se sustenta en tres premisas. La primera consiste en que tanto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que los partidos
políticos y las y los candidatos independientes se encuentran en situaciones
jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los
primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las
candidaturas independientes las limitaciones que, según se desprende de una
interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 41, Base II,
constitucional, fueron diseñadas exclusivamente para un esquema normativo e
institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el principio
constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al financiamiento
privado, razón por la cual no puede ser aplicada por analogía para un supuesto
para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo. La tercera y última
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premisa, consiste en que la medida resulta desproporcionada para las y los
candidatos independientes, puesto que al tener un financiamiento público
significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido
político, el hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el público,
conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una
elección. Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los
artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos preceptos,
los derechos políticos deben entenderse también como oportunidades de
contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido
constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura
independiente, el que la participación en una campaña electoral se entienda
como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.
Quinta Época:
Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: Arne Sidney
Aus Den Ruthen Haag.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—29 de mayo de
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 45, 46 y 47.”
17. Que en términos de los dispuesto por el artículo 401 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, no podrán realizar aportaciones o
donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por
interpósita persona, a los aspirantes o candidatos independientes a cargos de
elección popular, bajo ninguna circunstancia: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos; las
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dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, así como los de la Ciudad de México; los organismos
autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; los partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras; las organizaciones gremiales, sindicatos y
corporativos; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros
de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; las personas
que vivan o trabajen en el extranjero, y las empresas mexicanas de carácter
mercantil.
18. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones ejercerán
las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el propio
Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los
Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y
Resoluciones del propio Consejo.
19. Que mediante el acuerdo INE/CG505/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los topes máximos de
gastos de precampaña y campaña, para las Elecciones de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones y Senadurías por el
Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; como
sigue:
No. Entidad Federativa
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos
Por cada formula de
diputados por el principio
de mayoría relativa
Por cada formula de
senadores por el principio
de mayoría relativa
1
Aguascalientes
2
Baja California
3
Baja California Sur
4
Campeche
5
Coahuila

Tope de gastos de campaña
$429,633,325.00
$1,432,111.00

$4,296,333.00
$11,456,888.00
$2,864,222.00
$2,864,222.00
$10,024,777.00
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No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entidad Federativa
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Tope de gastos de campaña
$2,864,222.00
$18,617,443.00
$12,888,999.00
$28,642,220.00
$5,728,444.00
$21,481,665.00
$12,888,999.00
$10,024,777.00
$28,642,220.00
$28,642,220.00
$17,185,332.00
$7,160,555.00
$4,296,333.00
$17,185,332.00
$14,321,110.00
$21,481,665.00
$7,160,555.00
$5,728,444.00
$10,024,777.00
$10,024,777.00
$10,024,777.00
$8,592,666.00
$12,888,999.00
$4,296,333.00
$28,642,220.00
$7,160,555.00
$5,728,444.00

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases
II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo
párrafo, 41, párrafo segundo, Base IV, 41, párrafo segundo, Base IV, 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 2, 42
numerales 2 y 6; 44, párrafo primero, inciso jj), 190, numeral 2; 191 numeral 1
inciso a), 192, numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral 1, 199, 266, 366, 371, 376,
377, 398, 399 401, 425, 426, 427, 428 y 429 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 2 numeral 2 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se ha determinado emitir el
siguiente:

1745

ACUERDO

PRIMERO. Se determina que el límite de financiamiento privado que se recabe a
través de las aportaciones que pueden recibir las y los candidatos independientes,
por simpatizantes o el mismo candidato, durante el periodo de campaña en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en dinero o en especie, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, es como se determina a continuación:

No.

Entidad Federativa

Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos
Por cada formula de diputados por el
principio de mayoria relativa
Por cada formula de senadores por el
principio de mayoria relativa

Límite de
Tope de gastos de financiamiento privado
campaña
al 10% del tope de
gastos de campaña
$429,633,325.00

$42,963,332.50

$1,432,111.00

$143,211.10

1

Aguascalientes

$4,296,333.00

$429,633.30

2

Baja California

$11,456,888.00

$1,145,688.80

3

Baja California Sur

$2,864,222.00

$286,422.20

4

Campeche

$2,864,222.00

$286,422.20

5

Coahuila

$10,024,777.00

$1,002,477.70

6

Colima

$2,864,222.00

$286,422.20

7

Chiapas

$18,617,443.00

$1,861,744.30

8

Chihuahua

$12,888,999.00

$1,288,899.90

9

Ciudad de México

$28,642,220.00

$2,864,222.00

10

Durango

$5,728,444.00

$572,844.40

11

Guanajuato

$21,481,665.00

$2,148,166.50

12

Guerrero

$12,888,999.00

$1,288,899.90

13

Hidalgo

$10,024,777.00

$1,002,477.70

14

Jalisco

$28,642,220.00

$2,864,222.00

15

México

$28,642,220.00

$2,864,222.00

16

Michoacán

$17,185,332.00

$1,718,533.20

17

Morelos

$7,160,555.00

$716,055.50

18

Nayarit

$4,296,333.00

$429,633.30
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No.

Entidad Federativa

Límite de
Tope de gastos de financiamiento privado
campaña
al 10% del tope de
gastos de campaña
$17,185,332.00
$1,718,533.20

19

Nuevo León

20

Oaxaca

$14,321,110.00

$1,432,111.00

21

Puebla

$21,481,665.00

$2,148,166.50

22

Querétaro

$7,160,555.00

$716,055.50

23

Quintana Roo

$5,728,444.00

$572,844.40

24

San Luis Potosí

$10,024,777.00

$1,002,477.70

25

Sinaloa

$10,024,777.00

$1,002,477.70

26

Sonora

$10,024,777.00

$1,002,477.70

27

Tabasco

$8,592,666.00

$859,266.60

28

Tamaulipas

$12,888,999.00

$1,288,899.90

29

Tlaxcala

$4,296,333.00

$429,633.30

30

Veracruz

$28,642,220.00

$2,864,222.00

31

Yucatán

$7,160,555.00

$716,055.50

32

Zacatecas

$5,728,444.00

$572,844.40

SEGUNDO. En caso de que los Organismos Públicos Locales Electorales no
hubieren emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas de candidatos
independientes a cargos locales y sus simpatizantes, se ajustarán a lo previsto en
el presente Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que, a través de
su Dirección de Programación Nacional, notifique el presente Acuerdo a los
candidatos independientes a los diferentes cargos de elección federal y local a
través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de
Fiscalización.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales para que notifique el presente Acuerdo a los
institutos electorales locales en las entidades federativas.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto
Nacional Electoral.
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VOTO PARTICULAR
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ
DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Instituto Nacional Electoral

CONSEJERAS Y CONSEJERO ELECTORALES

I;S
111

VOTO PARTICULAR QUE EMITEN LAS CONSEJERAS Y CONSEJERO
ELECTORALES, MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, DRA. ADRIANA M.
FAVELA HERRERA y LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO DEL
ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS
INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN
POPULAR DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES DE 2017-2018.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A,
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"), 13, párrafo 1, fracción b)
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, presentamos VOTO PARTICULAR,
respecto del punto 15 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (en adelante "Instituto" o "INE") celebrada el pasado 28 de marzo
de 2018, relativos a los límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos
independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular durante el
periodo de campaña para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017-2018.

ANTECEDENTES

1. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "DOF") el
9 de agosto de 2012, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución,
en materia política. Entre otros, se modificó la fracción II de su artículo 35 para incorporar
como derechos del ciudadano, en lo relativo al derecho a ser votado, el solicitar su registro
de manera independiente —a los partidos políticos—, cumpliendo con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.

2. Posterior a esto, y derivado de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 —ésta
también en materia político-electoral—, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el
1
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Decreto por el que se expidió la LGIPE. En la misma se incorporaron diversas disposiciones
para regular la participación de las y los candidatos independientes en las contiendas
electorales.

3. El 30 de octubre de 2017, el Consejo General del INE, mediante acuerdo
INE/CG505/2017, determinó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para
las Elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones
y Senadurías por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 20172018.

4. El 28 de marzo de 2018 en sesión ordinaria del Consejo General, con el voto de la
mayoría de las y los Consejeros Electorales, se aprobaron los límites de financiamiento
privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulan para un cargo
federal de elección popular durante el periodo de campaña para los Procesos Electorales
Ordinarios Concurrentes de 2017-2018.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Estamos en desacuerdo con la decisión de la mayoría de las Consejeras y
Consejeros Electorales de este Consejo General en relación con los límites de
financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulen
para un cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los Procesos
Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017-2018, toda vez que estamos convencidos
que:

la decisión del Consejo General no debió partir de un ejercicio de aplicación estricta de
la norma, sino de una interpretación del sistema constitucional que regula los procesos
electorales, de las distintas normas contenidas en la LGIPE que regulan los recursos
2
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que pueden recabarse y erogarse en un proceso electoral, y del derecho de las y los
candidatos independientes a participar efectivamente en los procesos electorales;

ii) en sus efectos, la decisión adoptada propicia y avala condiciones que vulneran
material y jurídicamente el principio constitucional de equidad en la contienda, que debe
prevalecer dentro de los procesos electorales, y que esta autoridad estaba obligada a
garantizar; y

iii) a partir de la discrepancia entre los montos máximos que los candidatos
independientes pueden erogar durante las campañas electorales —los topes de gastos
de campaña—, y los límites de financiamiento —tanto público como privado— que éstos
pueden recabar, en los términos aprobados por la mayoría de las y los integrantes del
Consejo General, se generan incentivos negativos que colocarán a las y los candidatos
independientes en la disyuntiva entre cumplir la normativa electoral —en cuanto al
financiamiento que pueden recibir— u optar por su incumplimiento —en el marco de los
topes de gastos previstos—, asumiendo los costos de la sanción correspondiente, en
aras de contar con condiciones efectivas de competencia a lo largo de la campaña
electoral.

En este sentido —en el marco del primer proceso electoral en el que las y los candidatos
independientes contenderán para todos los cargos de elección popular a nivel federal—, el
Acuerdo materia del presente voto particular obvia el hecho evidente de que las normas
previstas en la LGIPE —aplicadas de forma literal— no garantizan condiciones reales y
efectivas de competencia para las y los candidatos independientes, lo cual genera una
afectación indebida y desproporcionada al ejercicio efectivo de su derecho a ser votados.

Asimismo, es omiso en reconocer las obligaciones —tanto constitucionales como
convencionales— de todas las autoridades, incluido este Instituto, de: a) promover,
3
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y b) interpretar las normas
relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

SEGUNDO. A fin de explicar los motivos de disenso referidos, resulta indispensable partir

de un contexto amplio respecto de los derechos y obligaciones asociados a la decisión
aprobada.

En primer lugar, vale la pena señalar que la fracción II del artículo 35 constitucional, prevé
el derecho político-electoral a ser votado —tanto a partir del registro solicitado por los
partidos políticos, como bajo la modalidad de las candidaturas independientes—, como uno
de los derechos humanos de las y los ciudadanos.

El derecho a ser votado también se encuentra reconocido en normas convencionales de
las que México forma parte. Así, tanto el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
reconocen el derecho al voto pasivo, como uno de los "derechos y oportunidades" que los
Estados Parte deben garantizar a todos los ciudadanos, en los términos siguientes:

"Artículo 23. Derechos Políticos (Convención Americana sobre Derechos
Humanos)

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
[...] b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores, y
4
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de
su país.

Artículo 25. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su
país. [...]."

Ahora bien, al tratarse de un derecho humano, el derecho a ser votado está sujeto a la
protección prevista en el artículo 1° constitucional en los términos siguientes:

T..] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [...]"

5
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En este contexto, es innegable que todas las autoridades, independientemente de su
calidad o configuración constitucional, tienen el deber de contribuir a la conservación y
defensa del sistema constitucional, y garantizar su ejercicio efectivo.

Bajo estas condiciones y en el marco de las democracias contemporáneas, el derecho
humano a ser votado para ejercer un cargo de elección popular, necesariamente lleva
implícitas una serie de prerrogativas y obligaciones que deben estar protegidas y
garantizadas tanto por el ordenamiento jurídico vigente, así como por las autoridades
encargadas de su instrumentación —ya sea en sede administrativa o jurisdiccional—,
encaminando sus actos a la maximización de los derechos humanos.

Para que el ejercicio de este derecho sea efectivo, las oportunidades de competencia en la
contienda electoral, deben de ser reales y efectivas. En este sentido su protección no se
agota en el acceso mismo al derecho —es decir, en la posibilidad formal y material de ser
registrado como candidato—, también requiere de condiciones de participación que
garanticen una contienda verdadera, en la que se pueda contar con los medios necesarios
para que exista equidad entre los participantes. De lo contrario, quedaría abierta la
pregunta, ¿de qué sirve un derecho válido y vigente si éste no es efectivo?

Sobre este particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte
IDH"), ha emitido diversos pronunciamientos respecto de las garantías mínimas con las que
las y los ciudadanos deben contar para el ejercicio de los derechos políticos. En este
sentido, vale la pena retomar lo expuesto al resolver el caso Leopoldo López Mendoza Vs.
Venezuela, en el que se argumentó lo siguiente:

"108. La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos
políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las
sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos

6
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previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo
deben gozar de derechos, sino también de "oportunidades". Este último término
implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que
formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para
ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer

otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio
pasivo, es decir, del derecho a ser elegido." (Resaltado fuera del original)

En estos términos, si las personas que legítimamente aspiran a ocupar un cargo de elección
popular —una vez superados los umbrales que la propia legislación prevea para su registro
como candidatos—, carecen de posibilidades reales y efectivas de competir y,
eventualmente, de ganar en las urnas, es responsabilidad de este Instituto, como organismo
constitucionalmente autónomo, implementar acciones positivas que permitan —dentro de
los márgenes constitucionales y convencionales—, dotar de un piso parejo a todos los
contendientes de la arena electoral, para limitar e inhibir cualquier tipo de ventajas
manifiestamente notorias y desproporcionadas entre unos y otros competidores.

Sin embargo, el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los integrantes de este Consejo
General, se aparta de las obligaciones expuestas, reproduciendo y propiciando violaciones
de gran trascendencia para nuestro orden constitucional, pues: O por una parte vulnera el
ejercicio efectivo de su derecho a ser votadas con oportunidades reales y efectivas de
competencia; ii) por otra parte y como consecuencia de lo anterior, se afecta el derecho de
la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida por el esquema de los partidos
políticos, trasgrediendo la dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección
popular; y iii) por último, se vacía de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal

j111

forma que termina por hacerse nugatorio.1

En términos similares, resulta aplicable —como criterio orientador— lo resuelto en las sentencias SUP-JRC582/2015 y SUP-JRC-592/2015.
7
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TERCERO. A partir del contexto expuesto, resulta relevante ahora abordar el estudio del
caso objeto del análisis materia del presente voto particular, en cuanto a la determinación
de los límites de financiamiento privado que las y los candidatos independientes pueden
recabar.

Sobre este particular, tal como se señala en el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y
los Consejeros Electorales, los artículos 398, 399, 408 y 409 de la LGIPE son claros en
establecer tanto las vías por las que las y los candidatos independientes pueden acceder
al financiamiento de sus campañas electorales, como los montos de financiamiento que les
corresponden por cada una de las modalidades. Ello, en los términos siguientes:

"Artículo 398.
1. El régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes tendrá las siguientes
modalidades:

a) Financiamiento privado, y

b) Financiamiento público.

Artículo 399.
1. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el
Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso,
el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

Artículo 407.

1. Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público
para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento
8
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público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su
conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro.

Artículo 408.

1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre
todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera:

a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos
Independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de
Candidatos Independientes al cargo de Senador, y

c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de
Candidatos Independientes al cargo de Diputado.

2. En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los
cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los
montos referidos en los incisos anteriores.

En relación con lo anterior, vale la pena precisar que el financiamiento se conforma por los
recursos que los candidatos independientes pueden recibir para el desarrollo de sus
actividades de campaña. De esta forma, se trata de recursos que se encuentran
encaminados a un fin determinado —esto es, allegarse de los medios materiales posibles
para darse a conocer, realizar actos proselitistas y de promoción de su imagen con el
objetivo de generar un ánimo positivo hacia su persona por parte del electorado—. Sin los
recursos materiales necesarios —bajo un principio de equidad, que rige la competencia

9
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político-electoral—, este objetivo, que es legítimo y constitucional, se convierte en
nugatorio, volviendo ineficaz el derecho individual del candidato independiente a ser votado.

Bajo esta perspectiva, el procedimiento aprobado por la mayoría de las y los Consejeros
integrantes de la Comisión de Fiscalización, proponía garantizar que las candidaturas
independientes contaran con posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento
constitucional se tradujera en su tutela efectiva desde una óptica material y no estrictamente
formal.

Ahora bien, la propuesta tampoco dejaba de lado lo establecido en el artículo 399 de la
LGIPE, que establece que las aportaciones privadas para los candidatos independientes
no podrán rebasar el 10% del tope de gasto; proponía que el mismo se interpretara
armónicamente con el resto de las disposiciones de la LGIPE. Ello al reconocer que bajo
una aplicación estricta del artículo 399 de dicha Ley se obtenía que, por ejemplo para el
cargo a la Presidencia de la República, las candidaturas independientes sólo podrían recibir
en efectivo o especie hasta un monto máximo de $42,963,332.50, que comparado con el
financiamiento privado que podría obtener un partido político, evidenciaba una clara
desventaja de obtención de recursos, pues los institutos políticos pueden allegarse de
recursos privados, para este proceso electoral en curso, hasta por un monto de
$153,149,081.76.

Aunado a esto, tras un análisis de los montos que resultarían de su aplicación estricta, la
Comisión de Fiscalización advirtió una antinomia entre el artículo 399 con el diverso 243,
numeral 4 de la LGIPE, que establece:

"4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña,
aplicará las siguientes reglas:

10
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a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último
de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

1.

El tope máximo de gasto de campaña será el equivalente al veinte por ciento del

financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la
elección presidencial, y (...)".

Ello, al tomar en consideración que —tal como se abordará más adelante— de aprobar un
límite de financiamiento privado del 10% del tope de gasto —aprobado por el Consejo
General en Sesión Ordinaria del 30 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo
INE/CG505/2017—, el mismo resultaría materialmente inaplicable a las y los candidatos
independientes, puesto que estarían imposibilitados a gastar esos montos —al estar
impedidos para recabar recursos suficientes, tanto por la vía del financiamiento público que
les sería asignado, como por la vía del financiamiento privado que tendrían autorizado—.
En este contexto, se advirtió que, de aplicar estrictamente lo previsto en el artículo 399 de
la LGIPE, esta autoridad generaría una contienda disímil entre los candidatos postulados
por los partidos políticos y los candidatos independientes.

Ante este escenario, la propuesta planteada por la mayoría de los consejeros y consejeras
integrantes de la Comisión de Fiscalización, tenía por objeto generar condiciones de
competencia y equidad, basándose en los precedentes y consideraciones tanto de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante "SCJN"), como de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante "Sala Superior"), las
cuales han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se
encuentran en situaciones jurídicas distintas y no equiparables. Por ello, resultaba
fundamental que este órgano electoral analizara y se pronunciara respecto a la
imposibilidad práctica que tienen las candidaturas independientes para contender contra un
candidato partidista o de coalición, situación que hace aún más evidente el nivel de
desventaja que existe.
11

1758

VOTO PARTICULAR
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ
DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
Instituto Nacional Electoral

CONSEJERAS Y CONSEJERO ELECTORALES

A fin de atender esta situación, y con el propósito de generar un contexto de competencia
equitativo, el proyecto de la Comisión de Fiscalización retomaba como precedentes las
determinaciones de la Sala Superior, respecto de las sentencias SUP-JRC-56/2013, SUPREC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015 —en las que se abordan tanto
el principio de prevalencia, como la determinación del límite de financiamiento privado para
las actividades de campaña de las candidatas y candidatos independientes—, con las
consideraciones siguientes:

*En la sentencia SUP-JRC-56/2013, la Sala Superior resolvió que la regla de prevalencia
se creó para regir en el ámbito material, espacial y temporal en que actúen los partidos
políticos, más no para obligar a los ciudadanos que aspiran a una candidatura
independiente; igualmente, determinó que dicha resolución no transgrede el principio de
equidad en la contienda, toda vez que los aspirantes a candidatas y candidatos
independientes se encuentran sujetos al mismo tope de gastos que un precandidato o
candidato postulado por un partido político o coalición.

*Por otra parte, el 19 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal (en adelante "IEDF"), hoy de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo ACU-50115, mediante el cual determinó los montos de financiamiento privado que podrían recibir
las y los candidatos independientes a una Jefatura Delegacional o a integrar una fórmula
a Asambleísta del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), para contender en el Proceso
Electoral en curso en aquel momento.

En dicho acuerdo, se determinó que el tope de financiamiento privado para las y los
candidatos independientes que participaron en la contienda para distintos cargos de
elección popular debía ser menor al financiamiento público que recibirían, como se
describe a continuación:

12
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"(...) 29. Que independientemente de las cantidades señaladas en el considerando
anterior, la suma del financiamiento privado de los(as) Candidatos(as)
Independientes, bajo todas sus modalidades, en ningún caso podrá ser superior
al monto de financiamiento público para gastos de campaña, determinados el 18
de abril de 2015, mediante el Acuerdo de este Consejo General, con clave ACU500-15. Lo anterior, a efecto de salvaguardar el principio de preeminencia del
financiamiento público sobre el privado, contenido en los artículos 41, Base II de
la Constitución y 246 del Código, para quedar como sigue: (...)"

Sin embargo, conviene resaltar que el monto aprobado por el IEDF respecto al límite de
financiamiento privado para las y los candidatos independientes al cargo de una Jefatura
Delegacional fueron dos centavos menos que el monto de financiamiento público a recibir,
como se detalla a continuación:

No.

Candidato(a) Independiente

Delegación

1
2
3
4
5
6
7

Alejandro Vinay Melgar
Nazario Norberto Sánchez
Arné Sidney Aus Den Ruthen Haag
Juan David Esquivel Atilano
Oscar Antonio Valdés Jiménez
Jorge Rivera Olivos
Rosario Ericka Gómez Romero

Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Milpa Alta
Milpa Alta
Milpa Alta

Financiamiento
Público para
Gastos de
Campaña 2015
ACU-500-15
$148,140.97
$148,140.97
$148,140.97
$148,140.97
$148,140.97
$148,140.97
$148,140.97

Límite de
Financiamiento
Privado para
Gastos de
Campaña 2015
$148,140.95
$148,140.95
$148,140.95
$148,140.95
$148,140.95
$148,140.95
$148,140.95

Posteriormente, el 24 de abril de 2015, el propio IEDF realizó la modificación al acuerdo
ACU-501-15 derivado de la cancelación del registro de una fórmula que pretendía
contender a una Diputación Local.

No obstante, la autoridad electoral local mantuvo el criterio y únicamente actualizó las
cifras respecto al límite de aportaciones privadas de los candidatos independientes que
buscaban contender por una Diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
13
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El acuerdo ACU-501-15 fue impugnado por el ciudadano Ame Sidney Aus Den Ruthen
Haag, en su calidad de Candidato Independiente por la Jefatura Delegacional de Miguel
Hidalgo, ante la Sala Regional Ciudad de México. La impugnación se recibió el 6 de mayo
de 2015 y le fue asignado el número de expediente SDF-JDC-342/2015. Al respecto, el
20 de mayo de 2015, la Sala Regional resolvió la sentencia confirmando el acuerdo
ACU-501-15 del IEDF.

El 24 de mayo de 2015, el mismo candidato independiente impugnó tal determinación
ante la Sala Superior, sosteniendo como agravios que:

1)

La sentencia reclamada es violatoria de los derechos a ser votado y a la legalidad,

pues lejos de interpretar el marco normativo en torno a las candidaturas independientes
conforme a estándares de derechos humanos, se adoptan precedentes que no reparan
en cómo hacer de las candidaturas independientes opciones que tengan posibilidades
reales de ganar una contienda electoral.

2)

El tope impuesto a las y los candidatos independientes para el financiamiento

privado les deja en una situación de desventaja frente a los partidos políticos, lo
que a su vez se traduce en una imposibilidad de competir en términos reales o
efectivos en los comicios.

3)

Los criterios del Poder Judicial de la Federación han trasgredido el derecho

político de las y los candidatos independientes a ser votados, pues les obligan a
competir en una clara situación de inequidad y desventaja.

El 29 de mayo de 2015, en el expediente SUP-REC-193/2015, la Sala Superior resolvió:

I. El derecho a ser votado

14
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En efecto, en la reforma constitucional de 9 de agosto de 2012, se incluyó expresamente
en el texto constitucional la posibilidad de las personas de ser votadas en su calidad de
candidatas independientes, como una alternativa a la participación a través de los partidos
políticos.

II. Reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes

El 9 de agosto de 2012 fue publicado en el DOF el dictamen mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversos preceptos constitucionales, entre ellos el artículo 35,
fracción II. Con base en esta reforma, se reconoció un nuevo sistema respecto a la
manera de acceder a cargos de elección popular: el registro de candidatas y candidatos
dejó de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos, reconociéndose por primera
vez la figura de las candidaturas independientes.

III. Consecuencias del reconocimiento constitucional de las candidaturas
independientes

En estos términos, resulta evidente que los partidos políticos no son un fin en sí mismo,
sino que su relevancia constitucional deriva del rol instrumental que tienen para la
democracia, al permitir el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. Esta idea
es central en el nuevo diseño constitucional, pues no debe olvidarse que nuestra
Constitución Federal tiene un diseño marcadamente antropocéntrico, de modo que coloca
a las personas en el centro de las normas y las instituciones.

Así, resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de competir y ganar
en una elección de las y los candidatos independientes, en aras de favorecer a los
partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano
al poder público. Esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de
fortalecer el mismo derecho ciudadano ejercido por una vía distinta.
15
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La Sala Superior considera de la mayor importancia enfatizar que una cosa es regular
exhaustivamente el acceso de la ciudadanía a candidaturas independientes, por lo que
ello significa respecto a la obtención de recursos públicos sin el escrutinio que ya se ha
hecho con los partidos políticos, y otra muy distinta es regular excesivamente, al grado de
limitar y condenar a su virtual inviabilidad, a las candidaturas que ya obtuvieron el registro
y pasaron por ese escrutinio previo. En pocas palabras, una candidatura que ya superó
la etapa de registro debe regirse por un marco normativo que le permita competir
en igualdad de armas con las y los candidatos de los partidos políticos, pues esto
es un corolario del principio de equidad que rige las contiendas electorales.

A la luz de las consideraciones anteriores, resulta incuestionable que, a partir de su
registro, las y los candidatos independientes deben tener las mismas posibilidades de
contender y tener éxito en las campañas electorales que participen. Así, es posible
predicar una igualdad sustantiva entre ambos tipos de candidaturas, pues son
perfectamente compatibles los supuestos de derecho en los cuales se encuentran. Esto
implica que las y los candidatos independientes deban recibir, cuando menos, el mismo
trato que quienes contienden representando a partidos políticos de reciente creación, más
allá de las diferencias evidentes —como la existencia de una estructura partidista de
apoyo— o las derivadas del propio texto constitucional —como el acceso a tiempos en
radio y televisión.

IV. Aplicabilidad de principio de prevalencia del financiamiento público sobre el
privado y análisis de constitucionalidad del acuerdo ACU-501-15.

A nivel federal, en los artículos 398 y 399 de la LGIPE se estableció que el régimen de
financiamiento para candidatos independientes tendrá las modalidades de público y
privado, este último se constituye por las aportaciones que realicen el candidato

16
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independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar el 10% del tope de gasto
para la elección de que se trate.

En cuanto a lo primero, la simple lectura del artículo 41 constitucional, base II, en su parte
conducente, evidencia que el principio aludido está diseñado para los partidos políticos.

De hecho, toda esa Base constitucional está claramente dirigida a la regulación del
financiamiento público de los partidos políticos. En particular, el principio de prevalencia
del financiamiento público sobre el privado constituye una evidente limitación a las
posibilidades de obtener recursos de origen privado.

Así, es importante reparar en que el principio constitucional en comento constituye una
limitación. Esto es relevante porque se está pretendiendo aplicar por analogía una norma
de límite que tiene un impacto fundamental sobre el derecho humano a ser votado. Esto
resulta contrario al estándar constitucional que la SCJN ha desarrollado sobre la falta de
similitud de condiciones entre candidatas y candidatos independientes frente a los
partidos políticos.

Esto se refuerza, según se mencionó, en atención a que la propia SCJN reconoce que las
y los candidatos independientes se encuentran en un supuesto jurídico distinto al de los
partidos políticos. Así, resultaría extremadamente perjudicial para el derecho de las
personas que aspiren a una candidatura independiente que, por una parte, les sean
negados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos por considerar que
pertenecen a una categoría jurídica distinta y no equiparable, mientras que, por otra, sí
les son aplicables las limitaciones constitucionales y legales desarrolladas para
dichas agrupaciones.

17
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Por lo que, transparencia y rendición de cuentas son el antídoto contra la corrupción y la
injerencia arbitraria de factores reales de poder que pretendan influir en las decisiones
políticas de las personas que resulten electas.

Esto no quiere decir que no deban existir topes de gastos de campaña, pues dicha medida
se ha considerado constitucionalmente admisible y persigue la equidad en las contiendas
electorales. Y sobre el financiamiento privado para los partidos políticos existe un límite
constitucional. No obstante, no existen bases que permitan extender ese límite a las y los
candidatos independientes. De hecho, en la Base III del mismo artículo 41 constitucional,
sí se menciona lo conducente al acceso de las y los candidatos independientes a tiempos
de radio y televisión, pese a que la Constitución desarrolla en esa parte el modelo
aplicable a los partidos políticos. Ello condujo a la Sala Superior a concluir que si se
hubiera querido extender esa prohibición a las candidaturas independientes, el Poder
Revisor de la Constitución lo habría hecho expresa y claramente.

No obstante, a mayor abundamiento destaca la Sala Superior que, aun y si el precepto
legal sí hubiese determinado aplicar expresamente las reglas constitucionales sobre el
monto de financiamiento privado de los partidos políticos a las candidaturas
independientes, dicha norma tendría que ser sometida a un escrutinio estricto de
constitucionalidad, pues se estaría aplicando una norma de límite para afectar los
derechos de personas que se encuentran en una situación jurídica diversa.

Todo lo anterior condujo a la Sala Superior a declarar que, de conformidad con una
interpretación armónica de la Constitución, restrictiva del límite establecido en el artículo
41, base II, párrafo primero, y pro persona del artículo 35, fracción II en relación con las
candidaturas independientes, el principio constitucional de prevalencia del financiamiento
público sobre el privado resulta aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos.

18
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En el mismo sentido, en el expediente SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015, la Sala
Superior señaló que:

T..] esta Sala Superior considera de la mayor importancia enfatizar que una cosa es
regular exhaustivamente el acceso de la ciudadanía a candidaturas independientes,
por lo que ello significa respecto a la obtención de recursos públicos sin el escrutinio
que ya se ha hecho con los partidos políticos, y otra muy distinta es regular
excesivamente, al grado de limitar y condenar a su virtual inviabilidad, a las
candidaturas que ya obtuvieron el registro y pasaron por ese escrutinio previo. En
pocas palabras, una candidatura que ya superó la etapa de registro debe regirse
por un marco normativo que le permita competir en igualdad de armas con las y
los candidatos de los partidos políticos, pues esto es un corolario del principio
de equidad que rige las contiendas electorales." (Resaltado fuera del original)

Ahora bien, los límites de financiamiento público' y privado al que están sujetos las y los
candidatos independientes no pueden ser vistos al margen del tope de gastos de campaña
que aplica para cada cargo de elección popular, pues este último constituye el monto
máximo de recursos que el sistema electoral permite que los candidatos eroguen para las
actividades tendentes a la obtención del voto, a fin de igualar las oportunidades de los
participantes en una elección.

Ahora bien, un análisis de los topes de gastos de campaña aprobados para el presente
proceso electoral —a partir de la aplicación de la fórmula prevista en el artículo 243 párrafo
4 de la LGIPE— permite advertir que , de aplicarse estrictamente la regla de financiamiento
privado contenida en el artículo 399 anteriormente trascrito, la suma del financiamiento

2 Cabe señalar que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017, el Consejo General aprobó el monto de
financiamiento para gastos de campaña para el conjunto de Candidaturas Independientes —los 37 candidatos
independientes que obtuvieron su registro para diputaciones federales, los 7 que lo obtuvieron para senadurías,
y la candidata independiente que obtuvo su registro a la presidencia de la república— ascendiendo éste a
$42,963,332.
19
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público y privado que eventualmente podrían recibir los candidatos independientes no les
colocan en una condición económica siquiera mínimamente de competencia, en relación
con los candidatos y candidatas que serán postulados por los partidos políticos y
coaliciones.

La inequidad expuesta es fácilmente traducible en términos numéricos para este Proceso
Electoral Federal, a partir del caso de los candidatos a la Presidencia de la República. En
este caso, el tope de gastos de campaña aprobado cada una de las candidaturas —sean
éstas independientes o provenientes de una postulación partidaria— es de
$429,633,325.00.

Ahora bien, en el caso de los candidatos independientes, a partir de las reglas anteriormente
trascritas, y en términos del Acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo
General, el monto de financiamiento privado que podrán recabar es de $42,963,332.50.
Aunado a éste, el monto de financiamiento público que recibirán será de $7,160,555.003.
Sumando estas cifras, el monto máximo de financiamiento público y privado que puede
alcanzar un candidato independiente a la Presidencia de la República en este proceso
electoral será de $50,123,887.50.

De lo anterior tenemos que, mientras el monto que la LGIPE establece que se puede erogar
con motivo de las campañas electorales es de $429,633,325.00, el monto de recursos que
podrán recabar los candidatos independientes será de $50,123,887.50. Dicho de otro modo,
1

si bien en términos de gasto, su tope es igualitario al de los candidatos con los que
competirán, se les prohibirá recabar ingresos suficientes para poder contender en función
de dicho tope de gastos. Ello, pues no resulta posible que realicen gastos respecto de

3 En términos del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye a las
candidaturas independientes el financiamiento público así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal,
para la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, aprobado el 28 de marzo de 2018.
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montos que no pueden ingresar a sus cuentas ni por la vía de los recursos públicos, ni por
la vía de los recursos privados. Así, bajo las reglas aprobadas por la mayoría de los
integrantes del Consejo General, los candidatos independientes competirán con el 11.67%
de los recursos posibles con los que podrán participar en la contienda los candidatos de los
partidos políticos.

Lo anterior genera una afectación evidente a las condiciones de equidad en la contienda, e
implica —en los hechos— limitar a las y los candidatos independientes a un financiamiento
notoria y desproporcionadamente inferior al del resto de los candidatos al mismo cargo de
elección popular, que hará nugatorias sus posibilidades de contender y competir en la
campaña electoral en condiciones de equidad.

En los términos expuestos, la aplicación estricta de la regla prevista en el artículo 399 de la
LGIPE sin una ponderación respecto de otras reglas también contenidas en dicha norma
—como aquéllas que fijan los topes de gastos de campaña— no sólo genera un efecto de
clara inequidad, sino que también da lugar a incentivos negativos pues, en su caso, los
candidatos independientes se van a encontrar frente a la disyuntiva de optar entre: i) ceñirse
al límite de 10% de financiamiento privado que la ley y este Consejo General les impone, o
bien fi) optar por la sanción derivada de excederse de su monto de financiamiento, en aras
de colocarse en una condición de competencia durante las campañas electorales.

Ante el escenario expuesto, estamos convencidos que el Consejo General estaba obligado
a realizar una ponderación de los derechos y principios involucrados, y realizar una
interpretación de las normas —en términos de lo previsto en el artículo 1° constitucional—
que colocara a los candidatos independientes en una condición de competencia efectiva,
en cuanto al financiamiento de los recursos que podrán emplear en la campaña —mismos
que, en todo caso, tendrán que ser fiscalizados respecto de su origen y destino, por esta
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misma autoridad—. Estábamos ante una obligación constitucional de interpretar
favorablemente las reglas aplicables al efectivo ejercicio de los derechos.

Por ello, quienes votamos en contra del Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los
Consejeros Electorales propusimos que, a fin de establecer una interpretación armónica de
las normas contenidas en la LGIPE —contradictorias en cuanto a sus efectos, como se ha
evidenciado—, que el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes
debía ser el resultado de restar al tope de gastos de campaña, el monto de financiamiento
público que recibirían en cada caso.

CUARTO. Por último, y partiendo de los argumentos expuestos en el marco de la sesión

en la que se aprobó el Acuerdo materia del presente voto particular, no compartimos la
premisa de análisis de la que se partió en cuanto a que únicamente el Poder Judicial puede
realizar una interpretación constitucional como la propuesta.

El control constitucional y convencional en materia de derechos humanos no es un control
exclusivo de las autoridades jurisdiccionales. Como se ha señalado, el artículo 1°
constitucional obliga a todas las autoridades mexicanas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, por lo tanto es necesario definir los ámbitos de actuación
a que están obligados y facultados de conformidad con su competencia.

No debe de pasar desapercibido que en la resolución del expediente varios 912/2010 —el
caso Radilla Pacheco—, la SCJN reconoció que todas las autoridades del Estado Mexicano
están obligadas a realizar interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico
nacional a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en
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los Tratados Internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia4.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte IDH en la resolución de fecha 20 de marzo
de 2013, en el caso Gelman vs. Uruguay, que, en el punto 72 de sus consideraciones,
resuelve que el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano
o autoridad del Estado Parte de la Convención, los cuales deben, en el marco de sus
respectivas competencias, garantizar los derechos humanos de las personas sometidas a
su jurisdicción.

Lo anterior significa que tanto en el ámbito de responsabilidad nacional como en el
internacional, todas las autoridades del país están obligadas a ejercer de conformidad con
su competencia un control convencional y constitucional en materia de derechos humanos.

Contrario a lo señalado por la mayoría de los miembros de este Consejo General, en cuanto
a que las autoridades distintas a la judicial, no están facultadas para realizar algún tipo de
control constitucional, estamos convencidos que dicha afirmación responde a un concepto
restrictivo de los derechos humanos, contrario a lo previsto en la propia Constitución.

Foja 34, punto 333 inciso A), del engrose de la resolución del Expediente Varios 912/2010. La resolución de
referencia se materializó en las tesis CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD y PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, en los que se reitera que
"[...] todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no
sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en
los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable
al derecho humano de que se trate ..." y "...a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que
los jueces del país- al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-. Deben interpretar el orden
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia [...]"
4
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En este sentido, tal como se ha hecho en otros casos —incluso, al determinar los montos
de financiamiento público que se distribuiría entre los distintos candidatos independientes—
es factible que en el ejercicio de su competencia, este Instituto interprete las disposiciones
jurídicas en el sentido más favorable a las personas, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que nos faculta incluso a
suplir las deficiencias, lagunas o antinomias de la ley mediante ejercicios de interpretación.

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo
segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo
primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13,
párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo
6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se
presenta VOTO PARTICULAR, respecto del punto 15 del orden del día de la Sesión
Ordinaria del Consejo General celebrada el pasado 28 de marzo de 2018, respecto del
Acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir
los candidatos independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular
durante el period• d- campaña para los Procesos Electorales Ordinarios •iactifreide
2017-2018.

Mtro. Marc •
tonio años Martínez
Coi sejero E -ctoral

Dra. Adriana M. Favela Herrera
onsejera Electoral

Lic. A. Pame Sa
artín Ríos y Valles
Cons ra Electoral
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL,
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS EN RELACIÓN CON LA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DE
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS
INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE
ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS
PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES
DE 2017-2018.
De conformidad con lo que establece el artículo 26, numeral 6 del Reglamento
de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral presento
Voto Particular respecto de la decisión adoptada en la sesión celebrada el
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho por medio de la cual se aprobó, por
mayoría de seis votos, la modificación al Proyecto de Acuerdo identificado en el
orden del día como el número quince a través del cual se limitó al 10% del tope
de gasto para la elección de que se trate el financiamiento privado que pueden
recibir las y los Candidatos Independientes que se postulan para un cargo
Federal de elección popular durante el periodo de campaña.
La estructura del presente voto es la siguiente:
1.

En este apartado describo la estructura del Proyecto de Acuerdo
presentado por la Comisión de Fiscalización al Consejo General y que
no fue aprobado por la mayoría de los y las Consejeras Electorale
que integran el Consejo General.

II.

En este apartado refiero las consideraciones en que se sustenta la
decisión de la mayoría.

111.

En este rubro expreso las razones que sustentan mi disenso con la
mayoría.
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CONSIDERACIONES
I.

Respecto del Proyecto de Acuerdo presentado

El Proyecto originalmente circulado a las y los integrantes del Consejo General
fue aprobado por mayoría en la Comisión de Fiscalización, en él se expresaban
algunos argumentos respecto de la aplicación del artículo 399 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El criterio adoptado resultaba materialmente en que el financiamiento privado
para las y los candidatos independientes, por ejemplo, a la Presidencia de la
República tuviera un límite de $422, 479,930.23, en virtud de que el tope de
gastos de campaña aprobado para dicho cargo es de $429,633,325.00 y el
Financiamiento público que recibirán corresponde a la cantidad de
$7,153,394.77 es decir, no se limitaba el financiamiento privado al 10% del tope
de gasto para la elección en este caso, de Presidencia de la República.
II.

Respecto del Acuerdo Aprobado, razones de la mayoría

A diferencia del Proyecto de Acuerdo original en él se limita el financiamiento
privado que pueden obtener las y los candidatos independientes al 10% del tope
de gasto para la elección de que se trate.
Lo anterior, en virtud de que según las consideraciones de la mayoría, la,,,,
interpretación que podemos realizar las autoridades administrativas se
circunscribe al método de la exégesis, a la literalidad de la ley a pesar de que el
contenido sustantivo de las normas limite el ejercicio de los derechos humanos.
Es decir, en este caso y para esta disposición específica el Instituto Nacional
Electoral sólo se encuentra obligado y facultado para realizar una interpretación
y aplicación estrictamente legal de las normas.
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A pesar de que en el seno del Consejo General se advirtió que esta norma puede
llegar a vulnerar el efectivo ejercicio del derecho a ser votado de las y los
candidatos independientes, se llegó a la conclusión de que no podemos hacer
interpretaciones de conformidad con el principio pro persona con el fin de
garantizar los derechos humanos de estas personas; desde la perspectiva de la
mayoría estaríamos inaplicando normas y por lo tanto excediendo las facultades
que como autoridad administrativa nos otorga la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Razón por la cual se optó por aplicar la norma en
apego estricto y riguroso al principio de legalidad.
III.

Respecto de las razones del disenso

Mi disenso en este punto estriba particularmente en el alcance de la actividad
interpretativa que tiene esta Autoridad Administrativa Electoral, desde mi punto
de vista; tenemos obligaciones positivas nacionales e internacionales como
garantes de los derechos humanos, y en nuestro ámbito de competencias, sí
contamos con facultades para interpretar las normas relativas a los derechos
humanos de conformidad con el parámetro de regularidad Constitucional y en
consecuencia para establecer un sentido, coherencia y contenido a las
disposiciones que instrumentan y regulan la figura de las candidaturas
independientes en el Sistema Electoral Nacional. Esa fue precisamente una de
las virtudes que en el año 2011 nos brindó la reconfiguración del modelo de
Constitucionalidad/ Convencionalidad y las decisiones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En ese tenor la razón que subyace en la tendencia de los criterios que han rve
o .--\
i
adoptando tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la materia, ha
sido desarrollar un esquema de competencia más equitativo en los Procesos
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Electorales por ejemplo, la interpretación que realizó la Sala Superior en favor
de las y los Candidatos Independientes con relación al principio Constitucional
de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
Es por ello que esta autoridad se encontraba en condiciones de establecer un
criterio interpretativo diferenciado a través del cual tanto quienes se postulan por
medio de un partido político como quienes escogen competir por la vía
independiente puedan aspirar, si su estrategia política así lo requiere, a gastar
hasta $429,633,325.00 (monto que se aprobó para todas las candidaturas
presidenciales a través del Acuerdo INE/CG505/2017) sin embargo, al limitar el
monto del financiamiento privado que pueden recibir las Candidaturas
Independientes al 10 % del tope de gasto de la elección correspondiente y tener
un financiamiento público menor a la luz de las candidaturas de partidos, el tope
de gasto de campaña "igualitario" para las Candidaturas Independientes y las
Candidaturas de partido, se vuelve falaz para las primeras.
No pasa desapercibido el texto del artículo 399 de la LGIPE que establece que:
"El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el
Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún
caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate".
Sin embargo, la aplicación estricta y directa de una norma que instrumenta
un derecho humano sin tomar en cuenta en primer lugar las obligaciones a
las que estamos constreñidas las autoridades del Estado Mexicano y en
segundo que las y los candidatos postulados por un partido político y quienes
compiten a través de la figura de candidaturas independientes se encuentran e
situaciones jurídicas y condiciones relacionadas con el financiamien
público muy distintas resulta desproporcionada para el ejercicio del
derecho humano a ser votado ya que el hecho de que el financiamiento privado
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se encuentre limitado al 10% del tope de gastos de las y los candidatos
postulados por los partidos políticos reduce significativamente su oportunidad
real y efectiva de tener éxito por lo que se vuelve inoperante el efecto útil que el
Constituyente pretendió otorgarle al derecho a ser votado al ampliar sus
alcances.
En ese sentido hay que recordar que uno de los principios que tienen que regir
nuestro actuar como autoridades es el de progresividad que en una de sus
vertientes obliga al Estado a limitar las modificaciones al núcleo básico de los
derechos humanos únicamente a aquéllas que se traduzcan en su
ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la
eliminación de sus limitaciones o a través del aumento en el reconocimiento
de las personas titulares del mismo.
Es por estas razones que no acompaño el sentido de la decisión que fue tomada
por la mayoría de los integrantes del Consejo General en este Acuerdo. En mi
opinión lo que esta autoridad electoral tuvo que haber aprobado era una medida
para que las y los candidatos independientes, cada vez en mejores condiciones,
puedan ejercer sus derechos efectiva, real y sustantivamente, que paralelamente
significa garantizar que la ciudadanía conozca las próp

tas de las diversas

candidaturas con la finalidad de que elija ,acequien

nsidere que mejor

representará sus intereses, elemento qu9vdesde mi pe' pectiva rendundará en
la consolidación de nuestro sistema

ctoral y dem. rático

ANIA PAOLA RAVEL CUEVAS
CONSEJERA ELECTORAL
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Ciudad de México a 29 de marzo de 2018

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN
RECIBIR LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN
CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PERIODO DE
CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS
CONCURRENTES DE 2017-2018.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto el sentido del Acuerdo aprobado por la mayoría
de las y los integrantes del Consejo General, donde se determina que el límite de
financiamiento privado que se puede recibir las candidaturas independientes, por
simpatizantes o el mismo candidato, durante el periodo de campaña en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en dinero o en especie, sea del 10% del tope de gasto
para la elección de que se trate, aplicando e interpretando de manera aislada el
artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A diferencia del criterio sostenido por la mayoría, es mi convicción que el artículo
399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales debe dársele
una interpretación conforme con los artículos 1'; 35, fracción II, y41, base II, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, además de resultar aplicable por eficacia refleja el
criterio de interpretación de la tesis XXI/2015, bajo el rubro: CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. A mi juicio es obvio que el Ni
artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es una
derivación directa del artículo 41, base II, constitucional, en el que se establece la'
prevalecía del financiamiento privado sobre el público que fue diseñada
exclusivamente para un esquema normativo e institucional de partidos políticos.
Es por ello que el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y demás disposiciones Constitucionales y legales del mismo sistema no
pueden interpretarse de manera literal, teleológica y originalista como se hace en el
Acuerdo del cual disiento.
1
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Una interpretación conforme con las normas constitucionales, así como sistemática
y funcional del conjunto de normas en las que se encuentra inserto el artículo literal,
399 de la Ley General en cita, necesariamente lleva a promover, respetar y
garantizar los derechos humanos de las personas, ya que estas tienen el derecho
a participar en una contienda por la vía independiente y esta autoridad debe
garantizar una competencia equitativa, no meramente testimonial.
La aplicación e interpretación gramatical y aislada del artículo 399 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales no es conforme con el derecho político
constitucional y convencional de ser votado ni del principio de equidad que debe
regir la contienda electoral.
Considero que el INE como autoridad electoral debe garantizar una competencia
equitativa y el derecho pleno de todos los contendientes a participar en condiciones
de equidad con las mismas posibilidades de sus pares, es decir, bajo el principio
básico de contar con las mismas oportunidades de contender y ganar una elección,
a través de una candidatura independiente, el que la participación en una campaña
electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito, lo cual no
puede ser posible si se limita a través del financiamiento para la campaña las
mismas posibilidades de realizar actos de proselitismo.
Es así que existe un vínculo necesario e indisoluble del artículo 399 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el artículo 41, base II,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
que se establece la base de prevalencia del financiamiento público sobre el privado,
por lo que la interpretación del citado precepto legal resulta accesorio de la
interpretación que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha hecho de la citada base constitucional que ha consignado en la tesis
XXI/2015, precisamente en relación al financiamiento para las campañas de las
candidaturas independientes.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
determinado que a las candidaturas independientes no les es aplicable el principio
constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado y por ende
el límite de 10% de financiamiento privado previsto en la ley, que corresponde a los
partidos políticos y no a las candidaturas independientes, conclusión a la que se
arriba a la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, y 41,
base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y con base en una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos
a ser votados a través de una candidatura independiente.

2
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El principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado
y el límite legal a financiamiento privado dentro de las campañas electorales, -en
este caso para las candidaturas independientes- es dependiente y deriva de la base
constitucional que sólo aplica a los partidos políticos dada su naturaleza distinta de
las candidaturas independientes. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
han sostenido que los partidos políticos y las candidaturas independientes se
encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, es decir, el límite al
financiamiento privado fue diseñada exclusivamente para un esquema normativo e
institucional de partidos políticos.
En consecuencia el principio constitucional de prevalencia del financiamiento
público y su regla derivada de limitación en porcentaje del financiamiento privado
no puede ser aplicada por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y
que no es jurídicamente análogo.
Finalmente, la aplicación e interpretación aislada del citado artículo 399, resulta
desproporcionada para las candidaturas independientes, puesto que al tener un
financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden
representando a un partido político, conlleva una reducción significativa de sus
posibilidades de competir en una elección.
Por las anteriores consideraciones es que no puedo compartir la resolución
aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo General de este Instituto.

EL CONSEJERO ELECTORAL

JOSÉ R B TO RUIZ SALDAÑA
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VOTO RAZONADO QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO 8 DEL
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL BENITO NACIF HERNÁNDEZ,
CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE SE
POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL
PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS
CONCURRENTES DE 2017-2018.

I. Antecedentes
En sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos, el acuerdo por el que se determinan los
límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes que se
postulan para un cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los
procesos electorales ordinarios concurrentes de 2017-2018.

En el referido acuerdo, se determinó que el límite al financiamiento privado de los candidatos
independientes es del 10% del tope de gasto, de conformidad con el artículo 399 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que señala que el
financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato
independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope
de gasto para la elección de que se trate.

Los motivos por los que decidí apoyar el sentido de dicho acuerdo, estriban en que aun cuando
considero que el artículo 399 de la LGIPE constituye una disposición inequitativa y contraria al
reconocimiento constitucional y convencional del derecho de voto pasivo que tienen los
ciudadanos por la vía independiente, me resulta incuestionable que el INE como autoridad
Página 1 de 11
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administrativa no se encuentra facultada para realizar algún tipo de control constitucional y
convencional, sea este concentrado o difuso, por lo que en ningún caso puede declarar la
invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una
reparación de derechos humanos.

Por otro lado, si bien esta autoridad electoral está obligada a interpretar las disposiciones
jurídicas en el sentido más favorable a las personas, esto no significa que pueda descuidar las
facultades y funciones que debe desempeñar el Instituto en atención a su ámbito
competencial. Aceptar lo contrario generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a
otros derechos humanos como los de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos
14 y 16 constitucionales.

El artículo 399 de la LGIPE es una disposición normativa clara que, en términos gramaticales
no da cabida a la posibilidad de realizar una interpretación en sentido amplio o una que
favorezca de forma más extensa el derecho de los candidatos independientes al voto pasivo
en condiciones de equidad, por lo que con base en el principio general de derecho in claris
non fit interpretatio (cuando las disposiciones son claras no es válido interpretarlas), esta
autoridad se encuentra obligada a acatarla y sujetarse a la misma.

Empero de lo anterior, considero necesario exponer los motivos por lo que desde mi punto de
vista la disposición normativa en comento resulta contraria al principio de equidad en la
contienda y a la propia Constitución y los tratados internacionales en la materia.

II. Contravención al principio de equidad
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Es necesario iniciar este análisis partiendo de la reflexión iniciada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el SUP-JDC1004/2015, en torno a la necesidad de garantizar que estas candidaturas tengan posibilidades
reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional se traduzca en su tutela desde
una óptica material y no estrictamente formal.

En efecto, si las personas que aspiran a un cargo de elección popular carecen de posibilidades
reales de competir y, eventualmente, ganar, se estarían produciendo tres violaciones de gran
trascendencia para el orden constitucional:

(i)

por una parte, se vulneraría su derecho a ser votadas;

(ii)

por otra parte, se afectaría el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política
distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos, trasgrediendo
esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección popular; y

(iii)

finalmente, se vaciaría de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal forma
que termina por hacerse nugatorio.

Por lo anterior, es claro que resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de las y
los candidatos independientes a competir y ganar en una elección, en aras de favorecer a los
partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano al poder
público. Esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de fortalecer el mismo
derecho ciudadano ejercido por una vía distinta.

Por esta razón, en el SUP-JDC-1004/2015, la Sala Superior del TEPJF consideró de la mayor
importancia enfatizar que una cosa es regular exhaustivamente el acceso de la ciudadanía a
candidaturas independientes, por lo que ello significa respecto a la obtención de recursos
Página 3 de 11
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públicos sin el escrutinio que ya se ha hecho con los partidos políticos y, otra muy distinta,
regular excesivamente, al grado de limitar y condenar a su virtual inviabilidad a las
candidaturas que ya obtuvieron el registro y pasaron por ese escrutinio previo.

En pocas palabras, un aspirante a la candidatura independiente que ya superó la etapa de
registro debe regirse por un marco normativo que le permita competir en igualdad de
condiciones con las y los candidatos de los partidos políticos, pues esto es un corolario del
principio de equidad que rige las contiendas electorales.

A la luz de estas consideraciones, resulta incuestionable que, a partir de su registro, las y los
candidatos independientes deben tener las mismas posibilidades de contender y tener éxito
en las campañas electorales que participen. Así, es posible predicar una igualdad efectiva
entre ambos tipos de candidaturas, pues son perfectamente compatibles los supuestos de
derecho en los cuales se encuentran. Esto implica que las y los candidatos independientes
deban recibir, cuando menos, el mismo trato que quienes contienden representando a partidos
políticos de reciente creación, más allá de las diferencias evidentes —como la existencia de
una estructura partidista de apoyo— o las derivadas del propio texto constitucional —como el
acceso a tiempos en radio y televisión-.

Esta necesidad de igualdad jurídica —reconocida constitucionalmente como equidad en la
contienda— entre las y los candidatos también es un estándar internacional que resulta un
referente ineludible. Por lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes
SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015, determinó que, en el caso del estado de Nuevo
León, cuya legislación no establecía un límite específico al financiamiento privado para los
candidatos independientes durante las campañas electorales, el mismo podría establecerse
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como el resultado de restar del tope de gastos de la elección de que se trate, el financiamiento
público que cada candidato independiente reciba.

III. Inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 399 de la LGIPE

Es necesario precisar que, en el actual modelo de justicia constitucional en materia electoral,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el monopolio del control abstracto de
constitucionalidad de las normas electorales, mientras que a las Salas del TEPJF les
corresponde su control específico, con la posibilidad de inaplicar la norma electoral en casos
concretos y llevar a cabo un control difuso de convenciónalidad ex officio. En este caso, la
autoridad administrativa electoral no tiene competencia alguna en esta materia.

Ahora bien, para que ambos órganos jurisdiccionales ejerzan el control de convencionalidad y
de constitucionalidad en los términos señalados, el principio o test de proporcionalidad resulta
ser la herramienta más adecuada, ya que la limitación de un derecho político-electoral sólo
puede tener como fundamento la propia Constitución Federal y las normas convencionales
que conforman el bloque de constitucionalidad, lo que, en términos de lo señalado por García
Ramírez,1 forma parte del ius commune latinoamericano; es decir, para que una limitación a
un derecho político-electoral se considere constitucional y convencional debe cumplir con los
siguientes parámetros:

a) Ser idóneas dentro del ámbito constitucional, esto es, para que una disposición normativa
sea idónea, ésta debe tener una relación fáctica con el fin que se propone; es decir, debe
1 García Ramírez, Sergio, "La "navegación americana" de los derechos humanos: hacia un ius commune". En lus
constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, coords. Armin Von Bogdanady, Héctor
Fix Fierro y Mariela Morales Antoniazzi, UNAM/Max-Planck-lnstitut für ausléndisches óffentliches Recht und
Vólkerrechtllnstituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2014, pp. 459-500.
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contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho o de otro bien jurídico
constitucional y convencionalmente válido. El legislador ordinario sólo puede restringir o
suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse
en las previsiones de la Carta Magna;

b) Ser necesarias, lo que implica que toda medida de intervención a un derecho fundamental
debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten, por
lo menos, la misma idoneidad. Esto implica que la medida de afectación o intervención en
los derechos fundamentales debe ser la estrictamente indispensable; y

c) Ser proporcionales, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia
entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en
otros derechos e intereses constitucionales. En el entendido de que la persecución de un
objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o
desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.2

En el presente caso, desde mi punto de vista, al limitar el financiamiento privado de los
candidatos independientes al 10% del tope de gasto para la elección de que se trate, el artículo
399 de la LGIPE incumple claramente con dos de los tres parámetros antes precisados, como
se analizara a continuación:
a) La norma es idónea. En cuanto a la primera exigencia, de conformidad con la exposición
de motivos de la LEGIPE,3 los topes de financiamiento privado en las candidaturas
2 Jurisprudencia 1 a./J. 2/2012, "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ
CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", Décima Época, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, p. 533.
3 http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/5165
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independientes se establecieron con la finalidad de evitar que las mismas abrieran paso a
una democracia en la que imperan los poderes económicos, en detrimento de la voluntad
del resto de los ciudadanos. De esta forma, la disposición en comento tiene un fin
constitucionalmente válido ya que fue establecida para un adecuado control de los
recursos utilizados por los candidatos independientes en una contienda, buscando tener
certeza del origen de los recursos y limitando la injerencia de otros factores externos.

Así, unas elecciones auténticas exigen que la voluntad de los votantes se refleje de manera
cierta y positiva en el resultado de los comicios. Esto es, por una participación libre, debe
velarse entre otros aspectos, en un adecuado control sobre la injerencia de intereses
externos, razón por la cual, el legislador estableció en la LGIPE, un límite para el
financiamiento privado, el cual no puede exceder del 10% de la cantidad establecida como
tope de gastos de campaña de la elección de que se trate. Dicha determinación, es acorde
con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a)
y b), de la Constitución y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la
medida en que busca que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, federales
y locales, se realice mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas,
en las cuales se garanticen los principios de certeza, libertad y autenticidad del voto.

b) La norma no es necesaria. En cuanto a esta segunda exigencia, aun cuando la norma
en análisis contribuye a alcanzar un fin constitucional y convencionalmente válido, como
lo es la no injerencia de intereses privados, poderes fácticos o intereses ilícitos,
encontramos que existen otros mecanismos para evitar que esto suceda.

Al respecto, debemos tener en cuenta que los sistemas de acceso al poder público,
reconocidos en nuestro país guardan diferencias muy claras. Por un lado, tenemos a los
Página 7 de 11
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partidos políticos, quienes fueron reconocidos por el Constituyente como entidades de
interés público que tienen como propósito contribuir a la participación democrática de los
ciudadanos y facilitarles el acceso a los cargos de elección popular, por esta razón dichos
entes tienen funciones muy específicas, que para su cumplimiento requieren de una
estructura conformada por militantes, órganos directivos, entre otros. Por esta razón, el
financiamiento de los partidos políticos comprende los siguientes rubros: a) actividades
ordinarias permanentes; b) campañas electorales; y c) actividades de carácter específico,
como educación, capacitación política, investigación, tareas editoriales, entre otras. Por
otra parte, el sistema de candidaturas independientes permite el ejercicio del derecho a
ser votado sin la necesidad de estar vinculado a un partido político, de esta forma, un
ciudadano —siempre que cuente con el respaldo ciudadano exigido por la ley y cumpla
determinados requisitos- puede competir de forma autónoma y directa en una contienda
electoral.

Esta figura es además una respuesta al derecho al voto en su vertiente activa, toda vez
que incorpora una alternativa para los ciudadanos que no se sienten identificados o
representados por algún partido político. Así, atendiendo a la propia naturaleza de las
candidaturas independientes, éstas gozan de prerrogativas como acceso a los tiempos de
radio y televisión administrados por el Estado, franquicias postales y financiamiento público
durante la etapa de campañas.

Tomando en consideración el principio de justicia distributiva, que reconoce las diferencias
específicas que existen entre los distintos actores políticos en materia electoral, las
candidaturas independientes se establecieron en igualdad de términos que para un partido
político de nueva creación. Por lo anterior, el financiamiento público que se otorga a los
candidatos independientes está muy por debajo al que reciben los candidatos de los
Página 8 de 11
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partidos políticos, haciéndose no solo necesario, sino indispensable la prevalencia del
financiamiento privado, ya que a través del mismo, se abre un oportunidad real de
competencia para los candidatos independientes, al tener mayores posibilidades de
difundir entre el electorado, su imagen, su nombre, sus ideas y su plataforma electoral.

Ahora bien, aun cuando es claro que el fin que persigue la disposición contenida en el
artículo 399 de la LGIPE, resulta idóneo al contribuir en cierto grado a la protección de
nuestro sistema electoral de intereses económicos externos; esta disposición no resulta
necesaria, ya que como se precisó al inicio de este apartado, dicho fin puede ser alcanzado
con mayor eficacia a través de otros mecanismos. Por ejemplo, encontramos las
disposiciones relativas a la identificación precisa de cada uno de los aportantes, los límites
que se fijan a las aportaciones individuales, la prohibición de recibir aportaciones de
personas morales, sean esta nacionales o extranjeras, así como la propia rendición de
cuentas que en materia de fiscalización realizan los candidatos tanto independientes,
como de partidos políticos respecto de todos sus ingresos y gastos de campaña,
disposiciones que en conjunto impiden que intereses privados, poderes fácticos o recursos
de procedencia ilícita, influyan en la contienda electoral.

Por esta razón y tomando en consideración que el limitar el financiamiento privado de los
candidatos independientes en un porcentaje tan bajo elimina toda la posibilidad real y
efectiva de tener éxito en la contienda, es claro que la disposición contenida en el artículo
399 de la LGIPE, es la más perjudicial y gravosa al derecho consagrado en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución, de todas aquellas medidas normativas que se establecieron
por el legislador para evitar la influencia de poderes económicos, en detrimento de la
voluntad del resto de los ciudadanos, por lo que es evidente que la misma resulta
innecesaria.
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c) La norma no es proporcional. Finalmente y por lo que respecta a la última exigencia de
este test, encontramos que la limitación al financiamiento privado que establece el
multicitado artículo 399 de la LGIPE no resulta proporcional, ya que aun cuando persigue
un fin constitucional y convencionalmente válido, ocasiona una afectación directa al
artículo 35, fracción II, de la Constitución, así como a los numerales 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y 2.3 del Código de buenas prácticas en materia electoral, aprobado por la
Comisión de Venecia,4 afectación que es de tal magnitud que se pierde toda proporción,
al vaciar de contenido el derecho consagrado en los preceptos antes referidos, eliminando
todo oportunidad real y efectiva de que las candidaturas independientes tengan éxito en
las competencias electorales.

Basta observar un caso concreto para dimensionar la desproporción que dicha disposición
normativa ocasiona, por ejemplo, para la contienda a la Presidencia de la Republica
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el tope de gastos de campaña es de
$429,633,325.00 pesos.
A los candidatos independientes que compitan para este cargo se le dará de
financiamiento público $7,160,555.00 M.N. (que implica el 1.6% del tope de gastos) y
podrán obtener con el límite impuesto por el artículo 399 de la LGIPE, un financiamiento
privado de $42,963,332.00 pesos (que implica el 10% del tope de gasto), teniendo una
posibilidad real de gastos de campaña de $50,123,887.00 (que implica el 11.6% del tope
de gasto). Los candidatos de partidos políticos podrán obtener de financiamiento privado

http://portal.te.gob.mxisites/defaultifiles/informacion_importante/2012/04/codigo_buenas_practicas_pdf_l 814
0.pdf
4
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el tope de gasto de esta elección, menos el financiamiento público que su partido político
les determine, teniendo así una posibilidad de gastos de campaña de $429,633,325.00
pesos (que implica el 100%). Con lo anterior, se establece una proporción de 1/8: por cada
peso que pueda gastar un candidato independiente, un candidato de partido político podrá
gastar 8 pesos. Esta desproporción no solo afecta el derecho de voto pasivo de los
candidatos independientes, también genera efectos perjudiciales a otros derechos, como
es la afectación al derecho de la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida
por el esquema tradicional de los partidos políticos. Por este motivo, es claro que la norma
genera una afectación innecesaria y desmedida, razón por la cual no existe
proporcionalidad entre ella y los demás derechos consagrados en la Constitución y en los
tratados internacionales.

Por lo anterior, desde mi punto de vista la limitante contenida en el artículo 399 de la LGIPE,
además de inequitativa es inconstitucional e inconvencional, al resultar innecesaria y
desproporcional. No obstante, tomando en consideración que esta autoridad administrativa
electoral no tiene facultades para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad,
y a través del mismo declarar la inaplicación de la disposición en comento, es que me veo
obligado jurídicamente a apoyar el sentido del Acuerdo.

03 de abril de 2018, Ciudad de México

Dr. Benito Nacif Hernández
Consejero Electoral
Página 11 de 11
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada
por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero Nacional de Movimiento
Ciudadano, y se emiten criterios aplicables para el prorrateo de gastos durante las
campañas

federales

coincidentes

con

campañas

e

intercampañas

locales,

correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
El Proyecto de Acuerdo que tienen en sus manos es la respuesta a una consulta que
formuló Movimiento Ciudadano a la Unidad Técnica de Fiscalización, lo que da
oportunidad para que este Consejo General se pronuncie y ofrezca certeza sobre
criterios aplicables en la fiscalización de las miles de campañas electorales que
tendrán lugar en las semanas y meses por venir.
Estos criterios buscan dar coherencia y sentido a las reglas relacionadas con el
prorrateo de gastos de campaña y de alguna forma también pretende sortear
callejones sin salida de la barroca normatividad construida alrededor de la
fiscalización electoral.
En este Proceso habrá concurrencia de Elecciones Federales y Locales en 30
entidades federativas, lo que implica que simultáneamente estarán desarrollándose
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actividades proselitistas de candidatos en el orden municipal, de Diputados Locales, a
nivel de Gobernador, y las 3 federales.
Es por esta razón que en las campañas es posible y además, legítimo que coincidan
temporalmente en los mismos eventos públicos, candidatos que representen a
diversas figuras de asociación como las coaliciones totales, parciales, flexibles,
candidaturas comunes y candidatos postulados solos por su partido político, además
de los independientes.
Estas figuras de asociación la mayoría de los casos pueden no ser homogéneas, por
los partidos políticos que las integran pueden ser distintos en el ámbito Federal y
Local.
En las campañas podremos ver en un mismo evento al candidato presidencial de una
Coalición Nacional compartiendo templete y micrófono con el candidato a
Gobernador, a Diputado Local o Presidente Municipal, será lo más normal, candidatos
de los mismos partidos políticos, de la misma causa, presentándose ante la
ciudadanía.
Pero, un artículo de nuestro Reglamento que está pensado para cuando no existen
Elecciones Concurrentes, nos llevaría a sancionar cada candidato Federal de
Coalición que se presente con un candidato Local y viceversa.
El artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, prohíbe que los gastos que realice
una determinada Coalición en el ámbito Federal, beneficien a candidatos postulados
por algunos de los partidos políticos de manera independiente o incluso, a los
candidatos de la misma Coalición pero a nivel Local.
Bien vistas las cosas, es un despropósito lo que dice el Reglamento, estaríamos
sancionando a Ricardo Anaya por presentarse con Alejandra Barrales, a José Antonio
Meade por aparecer con Mikel Arreola, o a Andrés Manuel López Obrador por hacer
un mitin con Claudia Sheinbaun, y así, entidad por entidad.
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Lo que proponemos es no incurrir en una práctica sancionatoria sin sentido, y más
bien, cuidar que el dinero de todas las campañas, sean federales o locales, se reporte
con transparencia y se contabilice con rigor.
El Acuerdo establece criterios que permiten realizar el prorrateo de gastos por
eventos, anuncios espectaculares y propaganda fija entre los candidatos que sean
postulados por el partido político o Coalición organizadora o por alguno de los partidos
políticos integrantes de la Coalición, siempre y cuando sean de la misma zona
geográfica en que se lleve a cabo el evento o en la que se sitúe el anuncio
espectacular o la propaganda fija.
Los porcentajes en que se aplicará el prorrateo que correspondan a cada candidato
no tendrá ninguna modificación, y serán los mismos que establece el artículo 83 de la
Ley General de Partidos Políticos y el 218 del Reglamento de Fiscalización.
Con el objeto de evitar la dispersión y pulverización indebida de los gastos que se
realicen por esos conceptos, se deberá atender el criterio de territorialidad. De esta
forma, el beneficio por el gasto realizado en un anuncio espectacular, propaganda fija
o evento, sólo podrá distribuirse o dispersarse entre un número máximo de
candidaturas en disputa en ese territorio.
Voy a dar un ejemplo, si se realiza un evento masivo en el Estadio Azteca, en la
Delegación Coyoacán, el gasto del evento sólo podría distribuirse a un máximo de 6
candidatos, el candidato a Diputado Local en el Distrito 30 de la Ciudad de México, el
candidato a Alcalde de Coyoacán, el candidato a Gobernador de la Ciudad de México,
el candidato a Diputado Federal en el Distrito Electoral 23 de la Ciudad de México, las
fórmulas de los candidatos a Senadores en la capital y el candidato postulado para la
Presidencia de la República.
El Proyecto de Acuerdo define también criterios de temporalidad. Por ello, el beneficio
del gasto en anuncios espectaculares y propaganda fija dependerá de la fecha en que
se realice la aprobación de los candidatos y su periodo de campaña, es decir, que
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estos gastos sólo beneficiaron a los candidatos que ya hubieran sido aprobados en el
momento en que se materializó la erogación.
El Proyecto de Acuerdo reconoce que las campañas federales darán inicio y
coincidirán con las intercampañas locales y que durante este periodo cualquier partido
político con acreditación Local podrá hacer propaganda institucional.
Ante este escenario y para no acumular indebidamente gastos en los candidatos
federales, se permitirá que los partidos políticos en las entidades federativas
identifican su propaganda genérica con el nombre de la entidad y de esta forma, se
diferencia claramente de la propaganda de los candidatos federales.
Para no entorpecer las tareas de auditoría y fiscalización, el Proyecto de Acuerdo
prohíbe fraccionar un mismo gasto con la emisión de diferentes facturas a nombre de
diferentes candidatos, si hay un solo acto una sola factura aunque después se refleje
en la contabilidad de distintos candidatos.
Cuando se realicen gastos por eventos, anuncios espectaculares y propaganda fija,
deberán, insisto, solicitar al proveedor una sola factura misma que deberá anexarse a
la póliza de gasto de cada candidato junto con la cédula del prorrateo en la que se
identifique el cálculo del beneficio que le será reconocido atendiendo los criterios ya
señalados de territorialidad y temporalidad.
También queda prohibido compartir el beneficio de un mismo gasto entre candidatos
que sean rivales, esto es los candidatos del partido político o coalición “x” no pueden
realizar gastos que beneficien a los candidatos del partido político o coalición “z” si
son rivales. No pueden beneficiarse en el ejemplo que daba, 2 candidatos que
busquen la Delegación de Coyoacán o la Alcaldía postulados por distintas coaliciones
o partidos políticos, ésta sí es una conducta contraria a lo que la Ley señala, que será
sancionada conforme al artículo 219 del Reglamento de Fiscalización.
Por último, quiero proponer a este Consejo General, que los criterios para el prorrateo
de gastos por eventos, anuncios espectaculares y propaganda fija que se proponen
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en este Proyecto de Acuerdo, le sean también aplicables a los candidatos
independientes.
Para ello, se ha circulado una propuesta de engrose. La razón dará a los candidatos
independientes el mismo trato que a los candidatos de partidos y coaliciones. En
concreto, si un independiente a Senador concurre en un evento con un independiente
a una diputación, no se le sancionará, pero ese gasto tiene que ser debidamente
reportado.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
En este caso que ya había sido señalado desde el punto anterior, tenemos una
situación exactamente contraria.
Aquí tenemos un Reglamento de Fiscalización que dice una cosa y un Proyecto de
Acuerdo del Consejo General que estamos por aprobar que dice exactamente lo
contrario.
El Reglamento de Fiscalización expresamente dice que no puede compartir gastos,
expreso, no es sujeto a interpretación, no más o menos explícito, expreso, “…no
podrán compartir gastos los candidatos de Coalición con los de los partidos políticos
que los integren que no formen parte de la Coalición”. No podrán compartir gastos los
candidatos independientes con nadie más.
Expreso, no está sujeto a ninguna interpretación, pero ahora se va a aprobar un
Proyecto de Acuerdo en el que decimos exactamente lo contrario. Es decir, cómo sí
hacer lo que el Reglamento dice que no se puede hacer, aprobado 2 días antes del
inicio de las campañas electorales, cuando ya fueron definidas las formas de
participación conjunta por parte de los partidos políticos y, en muchos de los casos, ya
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incluso fueron designados, están a punto de ser aprobadas las candidaturas por parte
de las autoridades electorales.
Me parece que no podemos dejar de mirar lo que dice este Proyecto de Acuerdo. Si el
Proyecto de Acuerdo impide que se pulvericen gastos, eso ya lo impedía el
Reglamento. Porque el Reglamento ya establecía reglas muy claras en las que se
podían reconocer beneficios o no.
Claro, el Reglamento sí tenía una problemática. Y no fue una problemática creo
generada por nosotros. Fue la problemática de la sentencia que dictó el Tribunal
Electoral cuando dijo: Muy bien, tienes que reconocer beneficios, sanciona. Pero,
reconoce lo que ocurra.
Si comparten gastos donde no tendrían que compartir gastos, tú reconoce todo y no
generes ningún efecto contable. Es decir, permite que se beneficien los propios
contendientes de su propio dolo, eso es lo que dijo el Tribunal Electoral.
Y, sin duda, tenemos un contexto particular en estas elecciones que tal vez nos
llevaba a tener que valorar qué significaba que poner reglas adicionales de qué
significa que los de la Coalición no puedan compartir con los de los partidos políticos,
qué Coalición con qué Coalición.
Porque efectivamente a nivel Federal, hay una Coalición, a nivel Local hay otra
Coalición, en otro ámbito territorial hay otra Coalición.
Eso sí se podía regular sin contravenir lo que dice el Reglamento de Fiscalización,
pero es que el Reglamento de Fiscalización dice lo contrario y si hubiéramos querido
modificar el Reglamento, podíamos modificar el Reglamento. Pero, en este caso, lo
estamos simplemente inaplicando sin modificarlo bajo ninguna circunstancia.
No logro entender cómo nos preocupa y nos deja de preocupar el principio de
legalidad, porque en el punto pasado, bueno, estábamos convencidísimos que el
principio de legalidad es un principio a preservar a toda costa con independencia que
pensemos que genere efectos “súper perversos” en la realidad.
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Pero, aquí el principio de legalidad nos tiene sin cuidado, porque el Reglamento de
Fiscalización es una norma vigente. Y una norma vigente que establece reglas en un
determinado sentido.
Aquí hay un detalle, se establece una regla que suena muy bien. Suena muy bien
para efectos de evitar que se pulverice gasto, y dice: “No podrán compartir gastos 2
sujetos que son rivales”.
De acuerdo, ¿Pero qué pasa si sí los comparten? Qué pasa si el candidato
presidencial “A” se toma una foto en un espectacular con el candidato de un partido
político a Diputado por el Distrito 01 de esa Entidad y el candidato del otro partido
político a Diputado por el Distrito 01 de la Entidad. ¿Qué pasa?
Y me van a decir, bueno, no se puede pulverizar y no le va a contar ni a uno ni al otro,
porque no la pueden compartir rivales.
¿Pero, qué estos 2 no tienen un tope de campaña también? ¿No tenemos que cuidar
el tope de gastos de campaña de todos los demás cargos? Es que la única Elección
que se está contendiendo no es la Presidencia de la República, también tenemos
Elección a Senadurías, a Diputaciones, a Gubernaturas, a Ayuntamientos, a
Diputaciones Locales, hay muchas elecciones en este Proceso Electoral.
El problema es que no reconocemos el beneficio para no pulverizar, pero entonces
qué pasa con los topes de aquellos a los que no les estamos reconociendo un
beneficio, qué pasa con las reglas que nosotros mismos nos dimos y que estamos
modificando al cuarto para el inicio de la campaña electoral.
Me parece que, aquí sí, tenemos que generar certeza en las reglas que estamos
estableciendo, me parece que podemos pensar que no estamos en una lógica de
estar sancionando, creo que las reglas no se ponen con el propósito de sancionar, las
reglas se establecen con el propósito de que se cumplan ciertas conductas.
Y esta regla, no es que nunca se nos había ocurrido aplicarla, esta regla fue materia
de grandes discusiones en la fiscalización de las elecciones del año pasado, no es
que apenas estamos mirando que hace años la pusimos en el Reglamento de
Fiscalización, se dice: es que esta regla no estaba pensada para elecciones
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concurrentes. Esta regla surge de experiencias en elecciones concurrentes, surge del
2012, todas las reglas de prorrateo surgieron del 2012, de la experiencia del 2012, el
2012 sí hubo elecciones concurrentes, no eran fiscalizadas por la misma autoridad, se
lo pasaba el Instituto Federal Electoral a cada uno de los Organismos Locales; pero
las elecciones sí fueron concurrentes.
Aquí estoy de acuerdo que pensemos en buscar una solución a una problemática,
nada más que la solución no puede significar que desatendamos absolutamente una
prohibición expresa que nosotros mismos establecimos en el Reglamento de
Fiscalización. Sí me parece que tiene que haber algo de certeza para los sujetos
obligados respecto de cuáles son las reglas que les van aplicar en las contiendas
electorales.
Me parece que en este sentido no hacemos honor a esta certeza que estamos
obligados, ya ni siquiera nos clavemos en la legalidad de que tanto platicábamos en el
punto anterior, no hacemos honor ni a la legalidad, pero principalmente a la certeza,
estamos a 2 días del inicio de las campañas electorales. Y ahora este Acuerdo lo que
está haciendo es inaplicar un artículo del Reglamento tácitamente.
Me parece que de menos ya se circuló una errata sobre algo o una propuesta de
modificación sobre algo que no se había votado en la Comisión de Fiscalización, que
si se iba a establecer una regla de esta naturaleza, de menos se le dé el mismo
tratamiento a los candidatos independientes, porque en la Comisión de Fiscalización
se había aprobado que era una regla que sólo se aplicaba a los partidos políticos. Y
entonces ya van a tener 50 millones de financiamiento si es a la Presidencia de la
República, pero además ahora sí que todos van a poder compartir con todo el mundo
y ellos no iban a poder compartir con nadie.
Creo que, es un poco más equitativo en cuanto una norma el que se incluyan a las
candidaturas independientes en este beneficio que se está estableciendo, pero no
porque se incluya al otro sujeto regulado significa que es adecuado el modificar una
regla, el inaplicar una regla que nosotros mismos fijamos en el Reglamento de
Fiscalización.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden
del día como el punto 16, tomando en consideración la adenda presentada por la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, así como el engrose propuesto por el
Consejero Electoral Ciro Murayama.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
7 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de las Consejeras Electorales,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presente durante la
votación el Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero
Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG282/2018) Pto. 16
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INE/CG282/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA
PLANTEADA POR EL C. AGUSTÍN TORRES DELGADO, EN SU CARÁCTER
DE TESORERO NACIONAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SE EMITEN
CRITERIOS APLICABLES PARA EL PRORRATEO DE GASTOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS FEDERALES COINCIDENTES CON CAMPAÑAS E
INTERCAMPAÑAS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41.
Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional
Electoral (INE). Dicho artículo, en su fracción II, establece que la ley
garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.

II.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los
que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

III.

En sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2014, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014 por el
que expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de
Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del
entonces Instituto Federal Electoral, mediante el Acuerdo CG201/2011.
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IV.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 16 de diciembre
de 2015, se aprobó el Acuerdo INE/CG1047/2016 mediante el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mediante el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el
Acuerdo INE/CG350/2014.

V.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de septiembre
de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización, aprobado mediante el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a
través
de
los
Acuerdos
INE/CG350/2014,
INE/CG1047/2015,
INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

VI.

En sesión extraordinaria el Consejo General del INE celebrada el 8 de
septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por
el que se establece la integración de las Comisiones Permanentes,
Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y
para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la
participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. En dicho
acuerdo se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por
las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales
Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, y Ciro Murayama
Rendón, quien la presidiera.

VII. Que con fecha 15 de marzo de 2018, el C. Agustín Torres Delgado, Tesorero
Nacional de Movimiento Ciudadano, realizó la consulta y propuesta relativa al
prorrateo de las campañas federales que coinciden con intercampañas
locales, correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018.
VIII. El 14 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria se emitió el Acuerdo
INE/CG143/2018, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización de campaña a los
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cargos federales y locales correspondientes al Proceso Electoral Concurrente
2017-2018.

CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y
penúltimo párrafo de la CPEUM, la ley garantizará que los partidos políticos
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los
propios partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado.

2.

Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de las leyes generales.

3.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de
Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo
General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización.

4.

Que el artículo 191, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General del Instituto
tiene la facultad de emitir los Lineamientos específicos en materia de
fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de partidos políticos.

5.

Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto
ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en
general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de
Fiscalización.
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6.

Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de
Fiscalización.

7.

Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de
Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier
tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos
institutos políticos.

8.

Que el artículo 199, numeral 1, inciso b), del mismo ordenamiento, señala
que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y
someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de
reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se
requieran para el cumplimiento de sus funciones.

9.

Que el artículo 209, numeral 3, dispone que se entenderá por artículos
promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos,
emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y
propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.

10. Que el artículo 242, numeral 2, de la LGIPE, define que, se entiende por
actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general
aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen
al electorado para promover sus candidaturas.
11. Que el numeral 3, del artículo citado en el considerando anterior, precisa
que, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
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12. Que el artículo 83, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos,
establece que el Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas y
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos
establecidos en dicho ordenamiento.
13. Que el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización, establece la definición de
gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en procesos
electorales.
14. Que el artículo 32, numeral 2, inciso g), del Reglamento de Fiscalización,
dispone que tratándose de los gastos en actos de campaña se considerará
como campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de
elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
15. Que el artículo 218, numeral 2, inciso a) Reglamento de Fiscalización,
establece que el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas,
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del mismo
ordenamiento, así como a la tabla de distribución siguiente:
Tabla de prorrateo conforme al artículo 83 de la Ley de Partidos
Candidato a
Candidato a
Candidato
Inciso
Presidente
Diputado
Senador
Local
Federal
Inciso a)

40%

60%

Inciso b)

60%

Inciso c)

20%

50%

30%

Inciso d)

15%

35

25%

Inciso e)

40%

Inciso f)

20%

Inciso g)

40%

40%
25%
60%
60%

20%
35%

Inciso h)

70%

30%

Inciso i)

50%

30%

Inciso j)

75%

Inciso k)

20%
25%

50%
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25%

50%

16. Derivado de la magnitud y complejidad que enmarca al Proceso Electoral
Federal y Locales concurrentes 2017-2018, se reconoce que en el Proceso
Electoral que transcurre coincidirán, temporalmente y en ocasiones en los
mismos eventos, diversas figuras de asociación como lo son las coaliciones
parciales, flexibles, candidaturas comunes, alianzas partidarias, entre otras
que no serán homogéneas, es decir cuyos partidos políticos no serán
exactamente los mismos en el ámbito federal y local.
Por lo que es necesario emitir reglas de carácter general para el prorrateo y
registro contable de los gastos cuando coincidan en un mismo evento o en
anuncios espectaculares, candidatos distintos a los de la coalición o partido
político que organiza el evento.
17. Que en el Manual del Usuario del Sistema Integral de Fiscalización Versión
4.0, en su apartado X, determina el funcionamiento del módulo de Prorrateo
de conformidad con la norma vigente
18. Que el artículo 219, numeral 3 dispone que la Comisión de Fiscalización
podrá emitir criterios adicionales para orientar la determinación de la
campaña beneficiada por gastos conjuntos.
19. Que mediante la sentencia de fecha 5 de octubre de 2017, dictada en el
SUP-JDC-0545-2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, determinó el criterio siguiente:
“El cien por ciento de los gastos identificados en la conclusión 41, deberá ser
distribuido entre las campañas beneficiadas, considerando tanto a los
postulados por la Coalición recurrente como aquellos postulados por los
partidos integrantes de la misma, de manera independiente, de conformidad
con lo previsto en los artículos 83, párrafos 2 y 4 de la Ley de Partidos, así
como, 29, párrafo 1, fracción II, y 32 del Reglamento de Fiscalización.
En efecto, el cien por ciento del valor del gasto o recurso erogado debe
distribuirse entre todas aquellas candidaturas que fueron beneficiadas,
atendiendo a la zona geográfica; ello, siempre y cuando hayan obtenido un
beneficio derivado del gasto mediante la emisión de mensajes trasmitidos por

1805

sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que
hagan alusión a ellos.
Esto es así, toda vez que del análisis de los artículos 41, Base II, 116,
fracciones IV, incisos b) y h) de la Constitución Federal, esta Sala Superior
no advierte el establecimiento de algún parámetro o referente que permita
determinar la manera en que deben distribuirse los gastos que se eroguen
por los partidos políticos en las campañas electorales, cuando en su
propaganda promocionen o difundan más de una campaña electoral. No
obstante, sí impone al legislador ordinario la obligación de emitir normas que
instrumente el ejercicio del gasto que realicen los partidos políticos.
De esta manera, el artículo 83 de la Ley de Partidos establece el prorrateo de
los gastos de campaña, derivada de la modalidad que el legislador concede
a los partidos políticos para la difusión de propaganda que incluya a dos o
más de los candidatos que se postulen por un mismo partido político o
coalición, a cargos de elección popular, 73 sin que de su contenido se
advierta una prohibición o limitante para distribuir los montos involucrados a
alguna de las campañas que resulten beneficiadas.
Esto es, dispone las reglas para la identificación del beneficio y la eventual
distribución de los gastos correspondientes, así como aquella en la que se
promocione a dos o más candidatos, y los criterios para determinar las
candidaturas que obtienen un beneficio a partir de un gasto realizado,
delegando al Reglamento de Fiscalización el desarrollo de las normas
establecidas en ese numeral, así como las reglas para el Criterio sostenido
en la sentencia SUP-RAP-207/2014 y acumulados de la Sala Superior, p. 67.
SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO
El registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere esa
norma de rango legislativo, sin que se desprenda remisión alguna para
establecer supuestos de prorrateo distintos a los ahí mencionados.
El artículo 29 del Reglamento de Fiscalización señala que los gastos
susceptibles de ser prorrateados son los genéricos, conjuntos o
personalizados, que tienen como propósito directo la obtención del voto en
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las elecciones federales o locales por parte de los partidos políticos,
coaliciones o candidatos a cargos de elección popular.
En este punto, es necesario destacar que uno de los criterios esenciales para
realizar el prorrateo lo constituye el relativo a la campaña y candidato
beneficiado, respecto de lo cual el artículo 32 del Reglamento de
Fiscalización dispone, como criterios para identificación del beneficio:
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro
elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o
candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre
las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico
sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico
aquel de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito
electoral local o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los
servicios contratados o aportados para ese acto.
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según
lo señale el correspondiente Kardex, notas de entrada y salida de almacén y
cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad
del beneficio.
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo.
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c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al
ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral
1, inciso c), del presente artículo.
d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la
totalidad de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre
y cuando no se advierta la referencia a uno o varios candidatos.
e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se
considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en
función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda,
de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y
Televisión vigente.
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en
función de la cobertura geográfica de cada publicación.
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de
elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de
campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las
que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado
sus actividades. En el caso de no contar con la identificación de las
campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al
municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que
corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura.
i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con
los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el
bien o servicio.
Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida por la
erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad
difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al candidato, a la
coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se contiende, o al
partido político.
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De lo anterior, este órgano jurisdiccional resalta que una campaña electoral
es beneficiada en el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya
propaganda de cualquier tipo, se realice un evento o se lleve a término un
servicio contratado.
Asimismo, para el caso que en la propaganda no se haga referencia a alguno
o algunos de los candidatos, debe considerarse como campaña beneficiada
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona
geográfica en la que se lleva a cabo el evento. Además, en el supuesto de
localizar gastos personalizados que contravengan lo dispuesto en el artículo
219 del Reglamento de Fiscalización, debe reconocerse el beneficio a las
campañas de los candidatos identificados para el efecto de distribuir los
gastos correspondientes, independientemente de quien haya contratado el
bien o servicio.
El Reglamento de Fiscalización hace referencia al ámbito geográfico, el cual
se refiere al ámbito territorial en que verifica un tipo de elección.
Ahora bien, la Sala Superior reitera que el prorrateo de gastos de campaña,
en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo reglamentario,
constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas tendentes a la
distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en las
campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos
postulados por un partido político o coalición entre los tipos de campaña de
los ámbitos federal y local.
Así, la Sala Superior ha confirmado que la primera condición para establecer
si las erogaciones realizadas con motivo de actos de campaña, son
susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste en que se trate de
candidatos que correspondan a la zona geográfica donde se lleva a cabo el
evento.
Lo anterior, es acorte a la parte considerativa del Acuerdo75 mediante el cual
se aprobó el referido Reglamento de Fiscalización, pues la finalidad de la
autoridad administrativa electoral fue, a partir de lo dispuesto en el artículo 83
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de la Ley de Partidos, respecto del prorrateo de gastos, entre otras cosas,
establecer:
Criterio sostenido en la sentencia SUP-RAP-207/2014 y acumulados de la
Sala Superior, p. 99. 75 véase el considerando identificado con el numeral 56
del Acuerdo INE/CG/263/2014. SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO. [L]os
gastos susceptibles de ser prorrateados; qué se entiende por gasto genérico,
los tipos de gasto cuando se promocionen a dos o más candidatos a cargos
de elección popular; prorrateo por ámbito (local y federal) y tipo de campaña;
criterios para la identificación del beneficio; el procedimiento para el prorrateo
del gasto conjunto o genérico; prohibiciones para candidatos no coaligados;
aplicación respecto de los gastos de candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, de tal manera que el número máximo de candidatos en
los que se podrá distribuir el gasto sujeto a prorrateo, no podrá ser mayor al
número de candidatos registrados por la coalición o por el partido, en el
ámbito geográfico que corresponda […]
Con base en ello, el beneficio que genere un gasto detectado debe tomar en
cuenta lo siguiente:
•

•
•
•

El monto total involucrado (100%), considerando para ello el ámbito
geográfico, en términos de los artículos 218 en relación al 219, numeral 1,
inciso c) del Reglamento de Fiscalización;
Las campañas beneficiadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 32, numeral 2, incisos g) e i) del Reglamento de Fiscalización;
El ámbito geográfico en que se ejerció el recurso, y
La cuantificación y asignación del gasto a cada una de las campañas
debe reflejarse de manera detallada en el Dictamen Consolidado.

Precisado lo anterior resulta necesario destacar lo siguiente: La aplicación
del beneficio en términos de las reglas que han quedado precisadas, en
forma alguna implica una autorización para que los partidos integrantes de
una coalición realicen por su cuenta gastos de campaña que beneficien a las
candidaturas postuladas por la coalición y simultáneamente para las
candidaturas que no formaron parte del convenio de coalición, sino que la
finalidad de tales reglas para la distribución del gasto tiene como objetivo
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determinar con exactitud, a cuál o cuáles de las campañas se debe aplicar el
gasto efectuado y en qué proporción debe hacerse la aplicación (prorrateo).
La aplicación del prorrateo de los gastos entre candidaturas postuladas por
una coalición así como entre aquellas postuladas por los partidos
integrantes, de forma independiente, no es consecuencia de una autorización
por parte de la autoridad responsable para ese efecto, sino que constituyen
las reglas que deben aplicarse para el caso que la responsable constate que
existieron gastos que beneficiaron a los candidatos postulados por una
coalición y paralelamente a los candidatos postulados por cuenta propia
(fuera de la coalición) y, por ende, deba proceder a distribuir los gastos
atendiendo a las campañas que resulten beneficiadas.
En consecuencia, la aplicación del beneficio a cada una de las campañas
involucradas, en términos de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley de
Partidos, 32, 218 y 219 del Reglamento de Fiscalización, resulta
independiente de la prohibición establecida en el artículo 219 del referido
Reglamento.
Esto es, en caso que se detecten gastos que generen beneficio de forma
paralela a campañas postuladas en Coalición y campañas postuladas en
forma independiente por los partidos políticos integrantes de aquella:
a. Debe aplicarse a cada una de las campañas el monto correspondiente al
beneficio obtenido, ello en términos de las reglas de prorrateo;
b. Independientemente de ello, debe analizarse el incumplimiento a lo
establecido en el artículo 219 del referido Reglamento.
76 Criterio sostenido por esta Sala Superior en la sentencia recaída en el
Recurso de Apelación SUP-RAP-124-2013, SUP-JDC-545/2017 Y
ACUMULADO
Dicho en otras palabras, la aplicación del beneficio es una actividad que se
encuentra al margen de las consecuencias sancionadoras que deriven de la
ilegalidad de los hechos que le dan origen.
Así, en tanto esté acreditado que campañas de candidatos que no formaron
parte de la coalición obtuvieron un beneficio de los gastos erogados, la
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incorporación al prorrateo de dichas campañas se encuentra ajustada a la
letra de los artículos 83 de la Ley de Partidos, 32, 218 y 219 del Reglamento
de Fiscalización.”
20. Realizando un análisis a los artículos 35, fracción II, y 41, Base II, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), y con base en una interpretación pro persona del derecho de las y
los ciudadanos a ser votados a través de una candidatura independiente,
resulta indubitable que las fórmulas independientes tienen una clara
desventaja sobre las estructuras partidarias, toda vez que, éstos y las
Asociaciones Civiles que los representan, carecen de la estructura operativa,
financiera, y material, que los partidos políticos sí tienen.
De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en los artículos 6, 9, 35,
fracción II, de la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con
los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos
preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como
oportunidades de contender y, en su caso, ganar una elección. Por ello,
resulta parte del contenido constitucional del derecho a ser votado a través
de una candidatura independiente, el que la participación en una campaña
electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de alcanzar el
objetivo.
En ese contexto, derivado de la magnitud y complejidad que enmarcan a los
Procesos Electorales Federal y Locales concurrentes 2017-2018, el Consejo
General como órgano superior de dirección, reconoce que la autoridad
electoral debe establecer criterios generales que permitan que la contienda
electoral se lleve a cabo bajo los principios de certeza jurídica, igualdad,
equidad, y protegiendo los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación.
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Por lo anterior, es necesario emitir criterios que permitan a los candidatos
independientes realizar gastos de manera conjunta, así como su registro
contable cuando estos así lo decidan, toda vez que resulta operativamente
viable, de conformidad con los artículos 83 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 218 del RF, mismos que prevén la
distribución del gasto entre los distintos cargos de elección popular.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases
II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral
2, 42, numerales 2 y 6, 191, numeral 1, inciso a), 192; 196, numeral 1; 199, 209,
numeral 3, 242, numerales 2 y 3, de la LEGIPE; 83 de la LGPP; 29, 32 y 218 y 219
del RF, y 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta presentada por el C. Agustín Torres
Delgado, Responsable de Finanzas de Movimiento Ciudadano, mediante el oficio
CON/TESO/107/2018 de fecha jueves 15 de marzo de 2018, y que, para mayor
certeza, se transcribe como sigue:
“Hacemos la presente petición, primero para generar certeza entre los sujetos
obligados y la autoridad fiscalizadora y segundo para generar condiciones de
uso eficiente de recursos, porque de lo contrario, estaríamos en el absurdo de
tener que hacer el mismo evento por ejemplo de inicio, para cada tipo de forma
de asociación político-electoral, ya sea coalición total, parcial, flexible, local o
federal, con lo que el gasto podría incrementarse hasta en 600%
(…)
… de manera respetuosa solicitamos al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, emita lineamiento que den certeza y legalidad a la rendición de
cuentas que con motivo de las múltiples formas existentes de participación
electoral hoy en día se puede realizar, de tal suerte que el resultado de la
rendición de cuentas de los gastos realizados en favor de candidatos
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provenientes de coaliciones parciales, flexibles, locales y federales, permiten una
distribución o prorrateo legal, equitativo, justo, proporcional y transparente, a
efecto de que los actores políticos no limiten su actuar y promoción política por
criterios de carácter administrativo, y existan reglas claras que permitan
establecer estrategias financieras prudentes, razonables, austeras y
económicas; además es importante que la Unidad de Fiscalizacion tenga certeza
para la aplicación de criterios técnicos uniformes y la ciudadanía conozca de
manera veraz, integra y oportuna, los recursos que se utilizan en campañas
electorales.
(…)
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ENTRE LAS CAMPAÑAS
BENEFICIADAS, CORRESPONDIENTES A CANDIDATURAS FEDERALES Y
LOCALES

(…)”
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Del análisis a la consulta realizada mediante la cual plantea un modelo de
prorrateo, respecto de un evento y ante las características de la misma, se
advierte que el partido solicita emitir reglas que den certeza respecto de la
aplicación de criterios uniformes ante la diversidad de formas de asociación en las
contiendas electorales.
No se omite mencionar, que respecto de la propuesta de prorrateo que se plantea
mediante un ejemplo en la consulta, no es posible atenderlo en sus términos, ya
que considera la participación y beneficio de un mismo gasto, para candidatos que
son contendientes entre sí.
Por todo lo anterior, se emiten criterios generales para dotar de certeza respecto
de los criterios aplicables para el prorrateo de gastos, consistentes en lo siguiente:
1.- Los candidatos podrán beneficiarse de un mismo gasto cuando correspondan a
la zona geográfica en la que esté situado el anuncio espectacular o propaganda
fija ubicada en la vía pública o en la que se lleve a cabo algún evento; siempre y
cuando hayan participado con la emisión de mensajes y hayan sido postulados
por:




El Partido organizador (PP)
La Coalición organizadora (COA)
Alguno de los partidos integrantes de la coalición.

2.- Los gastos que podrán prorratearse serán:
a)

Eventos.

b)

Gastos en Espectaculares y demás propaganda fija ubicada en la vía
pública.

3.- La forma de distribución del gasto para un evento, anuncios espectaculares y
demás propaganda fija ubicada en la vía pública, depende del análisis de los
elementos siguientes:
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I. Territorialidad
 Lugar en que se realiza el evento.
Para estos casos el gasto se distribuye conforme a lo dispuesto en el artículo 32,
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establece:
“Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
(…)
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo.
(…)
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición
de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.”
El beneficio por el gasto realizado en un anuncio espectacular, propaganda fija o
evento, podrá distribuirse como máximo en el número de candidaturas señaladas
a continuación:
a)
b)

El candidato postulado para el cargo de Presidente de la República.
Las fórmulas de los candidatos postulados para el cargo de Senadores.
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c)
d)
e)
f)
g)

El candidato postulado para Diputado Federal.
El candidato postulado para el cargo de Gobernador o Jefe de
Gobierno.
El candidato postulado para Diputado Local.
El candidato postulado para el cargo de Alcalde, Presidente Municipal o
equivalente.
Cuarto nivel de gobierno.

II. Temporalidad
El beneficio, a su vez, depende de la fecha en que se hace la aprobación de los
candidatos y el periodo de campaña de cada uno de ellos, ya que, en caso de
difundir una propaganda genérica en una entidad, únicamente beneficiaría a los
candidatos que ya fueron aprobados cuando se haya efectuado el gasto.
En los casos en que haya iniciado la campaña federal y en la entidad el Proceso
Electoral Local se encuentre en intercampañas, cualquier partido político con
acreditación local podrá hacer propaganda institucional; sin embargo,
invariablemente deberá identificar a través de la leyenda “Propaganda Institucional
CEE (Entidad)” que corresponde a propaganda institucional realizada por el
partido con acreditación en el estado que se difunda, de lo contrario se
considerará como gasto de campaña de los candidatos federales al tratarse de
propaganda genérica, lo anterior en razón de lo dispuesto en el artículo 209,
numeral 3, de la LGIPE.
De no identificar que la propaganda es institucional del partido político en la
entidad, ésta será considerada como gasto de campaña, de aquella que se
encuentre en curso en ese momento.
4.- Prohibiciones
1)

2)

Está estrictamente prohibido fraccionar un mismo gasto con la emisión
de diferentes facturas de un solo proveedor para distintos candidatos, a
efecto de asignar el beneficio derivado del prorrateo.
Bajo ningún concepto deberán compartir el beneficio del mismo gasto
candidatos rivales.
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5.- Distribución del Gasto
1)

2)

La distribución del gasto se realizará a través de las contabilidades de
las concentradoras de los sujetos obligados para todos los candidatos
beneficiados.
En cada una de las pólizas en las que registre el prorrateo, se deberá
adjuntar el papel de trabajo del cálculo del prorrateo y la documentación
comprobatoria correspondiente.

SEGUNDO. Los presentes criterios generales, son aplicables para los candidatos
independientes a los distintos cargos de elección popular.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CUARTO. En la distribución de gastos en eventos, propaganda en anuncios
espectaculares y demás propaganda fija ubicada en la vía pública, los partidos
políticos, deberán ajustarse a los criterios antes mencionados.
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, para que realice las
actualizaciones correspondientes en el Manual de Contabilidad, la Guía
Contabilizadora y Guía de Aplicación de Prorrateo del Gasto Centralizado, para
hacer aplicables las reglas definidas en el presente Acuerdo.
SEXTO.Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que, a través de su
Dirección de Programación Nacional, notifique las presentes reglas, mediante el
módulo de notificaciones electrónicas a los sujetos obligados.
SÉPTIMO.Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Unidad
Técnica de Vinculación se notifique el presente Acuerdo a los Organismos
Públicos Locales Electorales.
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación,
así como en la página del Instituto Nacional Electoral.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A.
PAMELA SAN MARTÍN RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA POR
EL C. AGUSTÍN TORRES DELGADO, EN SU CARÁCTER DE TESORERO
NACIONAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SE EMITEN CRITERIOS
APLICABLES PARA EL PRORRATEO DE GASTOS DURANTE LAS
CAMPAÑAS FEDERALES COINCIDENTES CON CAMPAÑAS E
INTERCAMPAÑAS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"),
13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (en
adelante "Instituto" o "INE") y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del INE (en adelante "Consejo General"), presento VOTO PARTICULAR,
respecto del punto 16 de la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el pasado
28 de marzo de 2018, a través del cual se aprobó por mayoría de votos de las
Consejeras y los Consejeros Electorales del máximo órgano de decisión de este
Instituto, el Acuerdo del Consejo General mediante el cual se da respuesta a la consulta
planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero Nacional de
Movimiento Ciudadano, y se emiten criterios aplicables para el prorrateo de gastos
durante las campañas federales coincidentes con campañas e intercampañas locales,
correspondientes al proceso electoral 2017-2018.

ANTECEDENTES

1.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante

"DOF") el 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución para
señalar, entre otras cosas, que corresponde al Consejo General la fiscalización de las
finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos en los procesos
1

1819

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
c_)5

emAJI‘T.

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Instituto Nacional Electoral

electorales, federal y locales. Asimismo, que la ley ordenará los procedimientos para el
control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

II.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la

LGIPE, en la que se previó que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos
y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto
de su Comisión de Fiscalización, y para ello contará con la Unidad Técnica de
Fiscalización (en adelante "UTF").

III.

En la misma fecha, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley

General de Partidos Políticos (en adelante "LGPP"), en la que se regula la fiscalización
de los partidos políticos que se realizará durante los procesos electorales, el sistema
en línea de contabilidad, así como a los procedimientos de revisión de sus informes de
ingresos y gastos.

IV.

El 23 de diciembre de 2014, el Consejo General aprobó el Acuerdo

INE/CG350/2014 que modificó el diverso INE/CG263/2014, por el que se expidió el
Reglamento de Fiscalización (en adelante "Reglamento" o "Reglamento de
Fiscalización"), en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (en adelante "Sala Superior"), SUP-RAP-207/2014
y sus acumulados.

V.

El 25 de febrero de 2015, el Consejo General aprobó el Acuerdo

INE/CG74/2015, por el que se emiten los Lineamientos que deberán observar los
partidos políticos, coaliciones y candidatos, así como la UTF respecto de la
identificación de la campaña beneficiada y del prorrateo del gasto genérico, conjunto o

2
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personalizado'. En el mismo se fijaron reglas para "facilitar la identificación y
distribución de los gastos "Genéricos", "Conjuntos" o "Personalizados", a fin [de contar]
con los elementos que permitan realizar una adecuada aplicación de los gastos y el
registro contable correspondiente".

VI.

El 16 de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo INE/CG1047/20152 por el que

se modificaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, entre otros, los
artículos 32, 218, 219 y 219 bis, con la finalidad de establecer criterios y procedimientos
claros para la identificación del beneficio, así como la aplicación y distribución de los
gastos realizados con motivo de las contiendas electorales. En los mismos, se precisó
que la distribución de los gastos conjuntos se haría tomando en cuenta el ámbito
geográfico en el que se colocara o difundiera la propaganda, o en el que se realizara el
evento correspondiente.

VII.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2016 y el 8 de septiembre de 2017, el

Consejo General aprobó los Acuerdos INE/CG875/2016 y INE/CG409/20173,
respectivamente, mediante los cuales —el último, de cara al Proceso Electoral Federal
2017-2018— se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización.

VIII.

El 15 de marzo de 2018, el C. Agustín Torres Delgado, Tesorero Nacional de

Movimiento Ciudadano, realizó una consulta y propuesta relativa al prorrateo de las
campañas federales que coinciden con intercampañas y campañas locales,
correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018.

1 El

mismo fue confirmado por la Sala Superior, en la sentencia SUP-RAP-74/2015.
Mismo que a su vez fue modificado por el Acuerdo INE/CG320/2016, en cumplimiento a lo ordenando por la
Sala Superior en el SUP-RAP-19/2016.
3 Acuerdos que fueron modificado por los diversos INE/CG68/2017 e INE/CG04/2018, en cumplimiento a lo
ordenando por la Sala Superior en el SUP-RAP-51/2017 y sus acumulados y SUP-RAP-623/2017 y sus
acumulados, respectivamente.

2
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IX.

El 28 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó

el "Acuerdo [...] mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada por el C.
Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero Nacional de Movimiento
Ciudadano, y se emiten criterios aplicables para el prorrateo de gastos durante las
campañas federales coincidentes con campañas e intercampañas locales,
correspondientes al proceso electoral 2017-2018".

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Tal como lo expresé en el preámbulo del presente voto particular, estoy en
desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de las Consejeras y los
Consejeros del Consejo General de aprobar, en los términos en que fueron
presentados, los criterios aplicables para el prorrateo de gastos durante las campañas
federales coincidentes con las locales, correspondientes al proceso electoral 20172018.

Lo anterior toda vez que —tal como lo he sostenido en las distintas ocasiones en que
el Consejo General ha conocido los resultados de la fiscalización realizada a los
ingresos y gastos de las campañas electorales celebradas desde el 2015— estoy
convencida que, en su función fiscalizadora, el Instituto está obligado a establecer
mecanismos que garanticen que la contabilidad de los partidos y candidatos refleje con
claridad y certeza, los importes de gasto que cada candidato realizó, y el origen y monto
de sus ingresos. Ello, partiendo de las premisas siguientes:

a) El modelo constitucional y legal en materia electoral establece la equidad como
uno de los principios esenciales de la contienda. Al respecto, la equidad en la
competencia se garantiza a través de —entre otras medidas— la determinación de
las reglas a que se sujeta el financiamiento público y privado de los partidos y

4
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candidatos, y mediante el establecimiento de topes máximos de gastos de campaña
que pueden erogarse en cada una de las elecciones federales y locales.

b) La fiscalización de los recursos empleados en las campañas constituye un
instrumento fundamental para evaluar una de las dimensiones más importantes de
la competencia política: el principio de equidad asociado al origen, destino,
aplicación y monto de los recursos empleados por quienes contendieron para ocupar
cada uno de los cargos de elección popular.

A partir de estos elementos, no puedo compartir las decisiones contenidas en los
criterios emitidos, pues tal como lo expondré a lo largo del presente voto particular: i)
contravienen disposiciones expresas del Reglamento de Fiscalización —que prohíbe
que los candidatos postulados por una coalición beneficien con un mismo gasto a
candidatos postulados de manera independiente por alguno de los partidos que la
integran, y que los candidatos independientes se beneficien de un gasto erogado por
otro candidato independiente—; a partir de lo anterior

distorsionan o deforman el

propósito central de estas reglas, que consiste en establecer el monto real del gasto
erogado en una determinada campaña, y en consecuencia, su comparación respecto
del tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General —a partir de las fórmulas
contenidas en la Constitución y la LGIPE—; y con ello iii) se posibilita a los partidos y
coaliciones el empleo de estrategias financieras y contables, que pervierten el sentido
mismo de la fiscalización.

Dicho de otro modo, de un análisis puntual a los efectos —tanto legales como
financieros— de los criterios aprobados, se advierte que con los mismos se "validan"
distorsiones en el ejercicio del gasto que no permitirán que los mecanismos de
fiscalización y rendición de cuentas cumplan con la doble finalidad de servir de
parámetro para medir la equidad de las contiendas electorales que están en curso, y

5
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como instrumentos para contabilizar y contrastar los gastos de los distintos candidatos
que están contendiendo para un mismo puesto de elección popular.

Por ello, estoy convencida que ante la consulta formulada al Consejo General, éste
debió emitir criterios que —en el marco de las normas contenidas en el Reglamento de
Fiscalización— garantizaran que los resultados de la fiscalización de los recursos de
los partidos y candidatos, evaluaran de forma cierta y transparente el principio de
equidad en la contienda, y que a través de los mismos, aquéllos rindieran cuentas a la
sociedad de los recursos públicos y privados con que financiaron sus campañas
electorales, así como el monto real erogado en cada una de ellas.

En este sentido, para exponer mis motivos de disenso con el Acuerdo aprobado por la
mayoría de las y los Consejeros Electorales, en el presente voto particular abordaré: 1)
el marco jurídico que rige la fiscalización de los partidos y candidatos; ii) los
antecedentes que llevaron tanto al legislador, como al Consejo General, a establecer
las reglas contenidas en el Reglamento de Fiscalización para definir los conceptos de
beneficio y la distribución de gastos compartidos entre distintos candidatos; iii) el
alcance de los criterios emitidos por la mayoría de los integrantes del Consejo General
y los efectos que generarán en la fiscalización de las campañas electorales; y iv) las
determinaciones que pudo haber adoptado el máximo órgano de dirección del INE para
cumplir de mejor manera con su función fiscalizadora.

SEGUNDO. A fin de clarificar los motivos de mi disenso con el Acuerdo aprobado,
resulta relevante precisar —en un primer momento— las premisas constitucionales y
legales sobre las que descansa mi postura:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo
párrafos de la Constitución, la ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo
6
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sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento
de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las
erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las
campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control,
fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos
los recursos con que cuenten.

2. En términos de lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos
primero y segundo de la Constitución, la organización de las elecciones
federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado INE. Mientras que el apartado B, penúltimo párrafo del
mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo
del Consejo General.

3. El artículo 41, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución; así como su
penúltimo párrafo, establece que corresponde al INE, para los procesos
federales y locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontrarán a
cargo del Consejo General. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo
General para el ejercicio de esa atribución, así como la definición de los órganos
técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e
instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes.

4. De conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General es el órgano
superior de dirección del INE, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar porque los principios

de certeza, legalidad, independencia,
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imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del
Instituto.

5. En el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, se prevé la creación de la
Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente, se integrará
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General,
y contará con un Secretario Técnico, que será el Titular de la UTF. Al respecto,
el artículo 192, numeral 1 de la LGIPE, establece que el Consejo General
ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en
general, todos aquellos actos preparatorios en materia de fiscalización, a través
de la Comisión de Fiscalización.

6. Los incisos ii) y jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establecen
que el Consejo General emitirá los Reglamentos de quejas y de
fiscalización, asimismo, dictará los acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley. Asimismo, en el
artículo 191, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, se establece que el Consejo
General tiene la facultad de emitir los lineamientos específicos en materia
de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de partidos
políticos.

7. Entre las reglas para la fiscalización de los partidos políticos durante los
procesos electorales, el artículo 83 de la LGPP, establece: O la forma en que los
gastos genéricos serán prorrateados entre las campañas beneficiadas; fi)
diversas reglas relativas a la distribución de los gastos de campaña en los
que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular; iii) los
supuestos bajo los cuales un gasto puede beneficiar a un candidato; y iv) que
el Reglamento de Fiscalización desarrollará estas normas y establecerá las
reglas para el registro contable y la comprobación de estos gastos.
8
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8. Por su parte, los artículos 85 y 87 de la LGPP establecen que para fines
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular
los mismos candidatos en las elecciones federales y locales, y que será facultad
de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras
formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de
postular candidatos.

9. En relación con lo anterior, el artículo 88 del mismo ordenamiento prevé que las
coaliciones que formen los partidos políticos podrán ser totales, parciales o
flexibles4.

10. En el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización, se establece la definición de
gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en procesos
electorales.

11 El artículo 32, numeral 2, inciso g) del mismo Reglamento establece los criterios
para la identificación del beneficio de gastos compartidos entre distintos
candidatos. En particular, prevé que éste se determinará en función del
contenido de la propaganda y del ámbito geográfico en el que ésta se coloque o
difunda, o en el que se realicen las actividades correspondientes. Tratándose de
los gastos en actos de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas
únicamente aquellas relativas a los candidatos que contienden en la zona
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan
Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo
proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
plataforma electoral.
Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal
o local, al menos al 50% de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
A su vez, coalición flexible es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso
electoral federal o local, al menos a un 25% de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
plataforma electoral.
4

9

1827

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Instituto Nacional Electoral

participado en él mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos,
por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión
a ellos.

12. Atendiendo a las reglas y porcentajes de distribución contenidos en el artículo
83 de la LGPP y a los criterios de beneficio previstos en el artículo 32 del
Reglamento, el artículo 218, numeral 2, inciso a) del mismo Reglamento
establece el procedimiento de prorrateo del gasto conjunto o genérico. De este
modo, señala que los gastos compartidos entre candidatos serán prorrateados
entre las campañas beneficiadas, de conformidad con la tabla de distribución
siguiente:

Tabla de prorrateo conforme al artículo 83 de la LGPP
Inciso

Presidente

Candidato a
Senador

Inciso a)

40%

60%

Inciso b)

60%

Inciso c)

20%

50%

30%

Inciso d)

15%

35%

25%

Inciso e)

40%

Inciso f)

20%

Inciso g)

40%

Candidato a
Diputado Federal

Candidato
Local

40%
25%
60%
60%

20%
35%

Inciso h)

70%

30%

Inciso i)

50%

30%

Inciso j)

75%

Inciso k)

25%
20%
25%

50%

50%

13. El artículo 219, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización dispone en su inciso
a) la prohibición de que los partidos políticos que integren una coalición
beneficien con un mismo gasto a candidatos postulados por el partido de
manera independiente. Por su parte, en su inciso c) establece que el número
10
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máximo de candidatos en los que se podrá distribuir el gasto sujeto a
prorrateo, no deberá ser mayor al número de candidatos registrados por la
coalición o por el partido, en el ámbito geográfico que corresponda.

14. En relación con lo anterior, el artículo 219, numeral 3 del mismo Reglamente
prevé que la Comisión de Fiscalización "podrá emitir criterios adicionales para
orientar la determinación de la campaña beneficiada por gastos conjuntos".
15. Por su parte, el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización, establece que
ningún candidato independiente puede beneficiarse por el gasto erogado
por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes.

En relación con el marco jurídico expuesto —en particular, en lo relativo a las
disposiciones directamente aplicables al caso materia del presente voto particular—,
resulta relevante destacar que, para efectos de la fiscalización de los recursos de los
partidos y coaliciones, tanto la Constitución, como la LGPP y el Reglamento de
Fiscalización establecen reglas específicas para garantizar —como principio
fundamental— que los candidatos que contienden a un mismo puesto de elección
popular cuenten con condiciones de equidad para el desarrollo de sus respectivas
campañas, con independencia de si son postulados por un partido político que
contiende individualmente —respecto de alguna o algunas candidaturas específicas—
, por medio de una coalición total, parcial o flexible.

Por ello, desde la LGPP se establecen reglas diferenciadas entre las coaliciones totales
y las parciales o flexibles, atendiendo a su propia naturaleza, que reconocen tanto la
necesidad de brindar a los candidatos postulados por cada uno de los partidos
integrantes de las mismas, condiciones de equidad en la competencia respecto de sus
contendientes —al tratarse, en el caso de las coaliciones parciales y flexibles, de un
número menor de candidatos que pueden realizar campañas conjuntas—, como el
11
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desequilibrio que se causa cuando los partidos integrantes de una coalición parcial
actúan, en relación con las campañas en las que contienden por separado, como una
sola fuerza política.

Al respecto, si bien los partidos que integran una coalición parcial o flexible contienden
como un solo partido y de esa forma se deben sujetar a los topes de gastos de campaña
que se hayan fijado para los distintos cargos, la participación conjunta es únicamente
respecto de las candidaturas que postularon de forma coaligada, mientras que los
partidos políticos integrantes de la misma contienden en lo individual y por separado,
respecto de las candidaturas restantes, de forma tal que se trata de contendientes
diversos, según la elección de que se trate —uno (la coalición), en el caso de las
candidaturas coaligadas, y dos o más (los partidos políticos), cuando compiten por
separado, en candidaturas que no fueron incluidas en la coalición.

De esta forma, si bien dos o más partidos pueden formar coaliciones parciales o
flexibles para competir en cada una de las elecciones, y al mismo tiempo, participar en
lo individual en las elecciones para las cuales postularon candidatos propios, las reglas
que les son aplicables parten del principio de diferenciar unas campañas de las otras,
pues de lo contrario, las reglas diferenciadas que se establecen para los partidos que
integran una coalición parcial o flexible —respecto de aquéllas aplicables a las
coaliciones totales y a los partidos políticos que contienden de forma separada— se
desvirtúan, generando condiciones de competencia diferenciadas e inequitativas, al
actuar como una sola fuerza política, respecto de la totalidad de las campañas en las
que contienden —ya sea en lo individual, o como parte de una coalición.

TERCERO. Establecido el marco jurídico sobre el que partiré en el análisis del caso
materia del presente voto particular, y previo a exponer los motivos específicos en los
que se centra mi diferencia con el Acuerdo aprobado, me parece indispensable
contextualizar la decisión adoptada por el Consejo General, a partir de los antecedentes
12
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que dieron origen a la regulación vigente respecto del prorrateo de gastos compartidos
entre distintos candidatos, así como de los propósitos de la fiscalización encomendada
al Instituto, merced a la reforma constitucional y legal de 2014 que le dio origen. Ello,
pues es mi convicción que la decisión adoptada es de la mayor relevancia, no sólo por
los efectos específicos que la misma generará en el cumplimiento de las atribuciones
del INE para garantizar la legalidad del origen y destino de los recursos de los partidos
políticos y candidatos, sino por las consecuencias que —en el marco de la referida
reforma, de la garantía del principio de equidad que rige las contiendas electorales, y
de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas— derivan de la
misma.

Para estos efectos, resulta relevante remontarnos al último ejercicio de fiscalización
que llevó a cabo el Instituto Federal Electoral (en adelante "IFE"), cuyas discusiones y
resultados derivaron en las reformas aprobadas en el 2014, por lo que hace al nuevo
modelo de fiscalización.

La fiscalización de las campañas federales de 2012 estuvo acompañado de amplias
discusiones —tanto en la mesa del Consejo General del IFE, como en el espacio
público— en torno a las prácticas de gasto empleadas por los partidos políticos y
coaliciones que contendieron, y a un marco normativo insuficiente en cuanto a la
regulación de las mismas. En particular, por lo que hace a la ausencia de reglas claras
y preestablecidas para determinar tanto la identificación del beneficio de determinados
gastos conjuntos, como la aplicación de los mismos en la contabilidad de los distintos
candidatos involucrados.

En este sentido, la revisión de los informes de ingresos y gastos presentados permitió
advertir, en primer lugar, que los partidos políticos nacionales comúnmente realizan: 1)
transferencias de recursos entre los distintos ámbitos y elecciones —empleando
indistintamente para las diversas contiendas, los recursos que reciben en el ámbito
13
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federal o local, y aquéllos que les son entregados por la vía de financiamiento público
ordinario o de campaña—; así como ii) gastos que benefician a varios candidatos, con
independencia de los ámbitos de contienda.

Más allá de que se trata de prácticas legales y legítimas, las mismas evidenciaron la
necesidad de desarrollar mecanismos de fiscalización que permitieran la consolidación
de los ingresos y egresos de las distintas campañas que se celebran a la par. Ante este
contexto, se optó por un modelo de fiscalización nacional, mismo que se encomendó
al INE, que permitiera analizar todos los ingresos y egresos realizados por los distintos
candidatos, tanto a nivel federal como local, conjuntamente.

Como segundo elemento de discusión, se advirtió que a partir de una ausencia de
regulación a nivel legal en torno de la distribución de los gastos compartidos, por la vía
reglamentaria se previó que —una vez finalizada la campaña; es decir, con
posterioridad a la erogación de los gastos— los propios partidos definieran los
porcentajes de distribución y beneficio a cada uno de los cargos en disputa. Ello generó
que el beneficio posible de un gasto con las mismas características para unos
candidatos y otros —que eran contendientes respecto de un mismo cargo y por lo tanto
que tenían el mismo tope de gastos de campaña— fuera muy distinto. Tales
insuficiencias normativas derivaron, con la reforma, en el establecimiento —a nivel
legal— de los criterios de prorrateo de los gastos que beneficiaran a más de una
campaña, previendo incluso la distribución entre el ámbito federal y local.

En el marco de estas y otras reflexiones en torno a los efectos de una fiscalización que
se llevaba a cabo después de concluida la campaña y cuyos resultados se obtenían un
año después —cuando el vencedor de la contienda ya estaba ocupando el cargo
público correspondiente—, se estableció la necesidad de un nuevo modelo de
fiscalización, que se desarrollara simultáneamente a las propias campañas —es decir,

14
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al momento en que los gastos se erogaban— y cuyos resultados tuvieran un efecto en
el análisis de la validez de la elección.

Bajo estas premisas, el nuevo modelo constitucional de la fiscalización ha subrayado
tres objetivos primordiales: primero, preservar la esfera de la política como la esfera de
lo público, al margen de la intervención de los intereses privados en las elecciones y
sus resultados —a través de mecanismos de investigación que permitan detectar y
sancionar ingresos de origen ilícito o prohibido—; segundo, garantizar el cumplimiento
del principio de equidad en la contienda —mediante el análisis y la revisión de los
gastos reportados por los partidos y candidatos, y la detección de gastos no reportados
por éstos, con el propósito de cuantificar la totalidad de los mismos—, a la luz de los
topes de gastos de campaña establecidos para cada elección y; tercero, la rendición
de cuentas por parte de los partidos políticos y candidatos ante la ciudadanía, que
permite informar y explicar de manera trasparente y clara, el origen y destino de los
recursos que emplean en sus actividades.

Si bien estos objetivos son inherentes a la función misma de la fiscalización de los
recursos de los partidos políticos y candidatos, adquieren una relevancia particular a
partir de la reforma constitucional del año 2014, pues ahora vinculan a la validez de
una elección, tanto el respeto de los topes de gastos de campaña, como el origen lícito
de los recursos empleados en la contienda; de ahí la decisión de establecer un modelo
de fiscalización simultánea a las campañas electorales, y una autoridad única
(nacional) que lo lleve a cabo.

En este contexto, y precisamente porque un porcentaje alto de los gastos erogados con
motivo de las contiendas electorales son conjuntos —es decir, benefician a más de un
candidato—, la determinación de las reglas de prorrateo o distribución se tornan
absolutamente relevantes para garantizar la equidad en las contiendas, en lo

15

1833

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Instituto Nacional Electoral

concerniente a los recursos empleados con motivo de las mismas, y su análisis a la luz
de los topes de gastos de campaña.

Es por ello que —para el establecimiento de reglas comunes a todos los
contendientes—, desde la aprobación de la LGPP se tomó la decisión de incorporar
porcentajes específicos de beneficio que serían aplicados a cada uno de los cargos en
contienda, respecto de los gastos que beneficiaran a varios candidatos. Asimismo, este
contexto llevó al Consejo General, al momento de la aprobación del Reglamento de
Fiscalización —con las respectivas modificaciones que ha sufrido desde el 2014—, a
fijar con claridad las reglas aplicables a la determinación de estos gastos y los
supuestos en los que podrían o no ser impactados en la contabilidad de cada uno de
los candidatos.

De igual forma, en el Reglamento se reconoció tanto la necesidad de brindar a los
candidatos postulados por cada uno de los partidos integrantes de las coaliciones,
condiciones de equidad en la competencia respecto de sus contendientes —al tratarse,
en el caso de las coaliciones parciales y flexibles, de un número menor de candidatos
que podrían realizar campañas conjuntas—, como el desequilibrio que se causa cuando
los partidos integrantes de una coalición parcial actúan, en relación con las campañas
en las que contienden por separado, como una sola fuerza política. Por ello, en el mismo
se establecieron prohibiciones expresas para que los candidatos postulados por una
coalición y aquéllos postulados de manera independiente por los partidos políticos que
la integran, se beneficiaran con un mismo gasto.

Los criterios desarrollados por el INE en el Reglamento fueron aprobados desde el
2015, a fin de generar certeza en todos los sujetos regulados en cuanto a sus
obligaciones en la materia, así como respecto de los criterios que serían empleados por
la autoridad en el ejercicio de sus funciones de fiscalización en los distintos procesos
electorales celebrados a partir de la aprobación de la reforma constitucional de 2014.
16
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Todo lo reseñado crea en mi la firme convicción que a la luz de los objetivos de la
función de fiscalización encomendada al INE, los criterios aplicables para el prorrateo
de gastos durante las campañas federales coincidentes con las locales,
correspondientes al proceso electoral 2017-2018, debieron haber sido el resultado, por
una parte, de la aplicación del Reglamento de Fiscalización, y por otra, de un ejercicio
de consolidación nacional apegado al modelo de fiscalización vigente, a fin de
garantizar el adecuado reporte y distribución de los recursos utilizados durante las
campañas electorales, desde la perspectiva de la equidad en la contienda que esta
autoridad está obligada a garantizar.

En relación con lo anterior, reconozco que las características específicas del proceso
electoral que está en curso hacía necesaria la emisión de reglas adicionales a las
contenidas en el Reglamento de Fiscalización para precisar el alcance de la prohibición
contenida en su artículo 219, considerando la multitud de coaliciones y mecanismos de
participación diversos aplicables a los partidos políticos tanto a nivel federal como local;
no obstante, estoy convencida que dicha situación debía ser atendida en el marco de
las disposiciones contenidas en el propio Reglamento, y no al margen de las mismas.

En este sentido, es mi convicción que no debimos retroceder el avance logrado con la
regulación contenida en el Reglamento de Fiscalización, pues ésta generaba
condiciones de equidad en la participación de los candidatos en el proceso electoral
2017-2018, además, la aplicación de las normas vigentes es una base necesaria para
cumplir con el principio de certeza que debe regir nuestro actuar.

Derivado de lo anterior, en los apartados siguientes expondré, en primer lugar, mis
diferencias con el Acuerdo aprobado, derivado de que contraviene directa y
expresamente lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, al permitir que
candidatos postulados tanto por las coaliciones, como por los partidos que las integran
17
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puedan compartir gastos. Posteriormente, abordaré algunas diferencias específicas en
cuanto a criterios y decisiones contenidas en el mismo, que tienen un impacto
estructural en el ejercicio mismo de la función fiscalizadora, lo que genera distorsiones
que no pueden resultar aceptables en un ejercicio de esta naturaleza.

CUARTO. Expuesto lo anterior, el primero de mis motivos de disenso con el Acuerdo
aprobado por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales consiste en
que el mismo contraviene las previsiones contenidas tanto en el artículo 32, numeral 2,
inciso i), como en los artículos 219 y 219 bis del Reglamento de Fiscalización —que a
la fecha siguen estando vigentes—, por lo que se aparta de los principios de certeza y
seguridad jurídica que deben permear nuestra labor.

A fin de evidenciar las razones que no me permiten acompañar el Acuerdo aprobado,
resulta necesario abordar el análisis a partir de dos apartados. Primero, por lo que hace
a las previsiones contenidas en los artículos 219 y 219 bis del Reglamento de
Fiscalización —relativas a las prohibiciones de gastos compartidos entre los candidatos
de partido y los postulados por las coaliciones—, y posteriormente analizar lo relativo a
lo dispuesto en el artículo 32, numeral 2, inciso i) del mismo Reglamento —que prevé
que incluso los gastos efectuados en contravención a la prohibición anterior deberán
ser contabilizados para los candidatos beneficiados.

A. Por lo que hace a las prohibiciones contenidas en los artículos 219 y 219 bis
del Reglamento

Con el propósito de establecer la contradicción referida, debemos partir de que los
artículos 219 y 219 bis del Reglamento de Fiscalización prevén que los candidatos de
coalición no podrán compartir gastos con los postulados en lo individual por los
partidos políticos que la integren, que no forman parte de la coalición. De la misma
manera, establece que no podrán compartir gastos los candidatos independientes con
18
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nadie más. En relación con este punto, el Reglamento no es sujeto a interpretación,
pues es completamente explícito en el alcance de esta prohibición. A pesar de lo
anterior, el Acuerdo aprobado dice exactamente lo contrario al Reglamento.

Para efectos del análisis del caso, vale la pena trascribir el contenido de dichos
artículos, que establecen las reglas —o prohibiciones— aplicables al ejercicio de
compartir y distribuir gastos entre los candidatos:

"Artículo 219.
Prohibiciones para candidatos no coaligados

1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente:
a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente
reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el
respectivo convenio de coalición.
c) El número máximo de candidatos en los que se podrá distribuir el gasto sujeto a
prorrateo, no deberá ser mayor al número de candidatos registrados por la coalición
o por el partido, en el ámbito geográfico que corresponda.
d) En el caso en el que las disposiciones anteriores no se cumplan, los partidos
involucrados serán sancionados de conformidad con los criterios establecidos por el
Consejo General.
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2.El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la coalición,
deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de la coalición.
3. La Comisión podrá emitir criterios adicionales para orientar la determinación de la
campaña beneficiada por gastos conjuntos.
Artículo 219 Bis.
Gasto conjunto para candidatos independientes
1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por un
partido político, una coalición, u otros candidatos independientes.
2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin perjuicio del gasto
que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas para efecto de topes de gastos,
conforme a las reglas establecidas en el artículo 218 del Reglamento."

Al respecto, las normas trascritas son claras en establecer que un candidato postulado
por un partido o coalición, no podrá ser beneficiado por un instituto político diverso al
que lo postuló —puesto que si bien las coaliciones se integran por partidos políticos,
son figuras que al competir conjuntamente, no lo hacen, respecto de las candidaturas
para las cuales no se coaligaron, en lo individual—. La finalidad de esta norma, es que
los partidos políticos contiendan en la campaña, con las figuras permitidas por la
legislación en materia electoral —como la coalición, frentes, fusiones, o en su caso de
manera independiente—, y en relación con ello, manejar y destinar sus recursos para
sus actividades de campaña, permitiendo de esta manera que la autoridad electoral
pueda regularlos de manera objetiva.

Ahora bien, contrario a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, al establecer
"criterios generales para dotar de certeza respecto de los criterios aplicables para el
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prorrateo de gastos", el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los Consejeros
Electorales prevé lo siguiente:

"1.- Los candidatos podrán beneficiarse de un mismo gasto cuando correspondan a
la zona geográfica en la que esté situado el anuncio espectacular o propaganda fija
ubicada en la vía pública o en la que se lleve a cabo algún evento; siempre y cuando
hayan participado con la emisión de mensajes y hayan sido postulados por:
■

El Partido organizador (PP)

■

La Coalición organizadora (COA)

■

Alguno de los partidos integrantes de la coalición.

2.- Los gastos que podrán prorratearse serán:
a) Eventos.
b) Gastos en Espectaculares y demás propaganda fija ubicada en la vía pública.

3.- La forma de distribución del gasto para un evento, anuncios espectaculares y demás
propaganda fija ubicada en la vía pública, depende del análisis de los elementos
siguientes:

I. Territorialidad

> Lugar en que se realiza el evento.

Para estos casos el gasto se distribuye conforme a lo dispuesto en el artículo 32,
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establece:
"Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio
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2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios
siguientes:

b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del ámbito
geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo dispuesto en el
numeral 1, inciso c), del presente artículo.

g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado
en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por
terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos."

El beneficio por el gasto realizado en un anuncio espectacular, propaganda fija o evento,
podrá distribuirse como máximo en el número de candidaturas señaladas a
continuación:

a)

El candidato postulado para el cargo de Presidente de la República.

b)

Las fórmulas de los candidatos postulados para el cargo de Senadores.

c)

El candidato postulado para Diputado Federal.

d)

El candidato postulado para el cargo de Gobernador o Jefe de Gobierno.

e)

El candidato postulado para Diputado Local.

f)

El candidato postulado para el cargo de Alcalde, Presidente Municipal o

equivalente.
g)

Cuarto nivel de gobierno.
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4.- Prohibiciones
1) Está estrictamente prohibido fraccionar un mismo gasto con la emisión de diferentes
facturas de un solo proveedor para distintos candidatos, a efecto de asignar el beneficio
derivado del prorrateo.
2) Bajo ningún concepto deberán compartir el beneficio del mismo gasto candidatos
rivales.

SEGUNDO. Los presentes criterios generales, son aplicables para los candidatos
independientes a los distintos cargos de elección popular."
Según se desprende de lo anterior, a pesar que el Reglamento de Fiscalización
expresamente prohíbe que los candidatos de una coalición beneficien a los postulados
de manera independiente por los partidos que la integran, el Acuerdo aprobado ordena
lo contrario, al permitir que —tratándose de gastos en eventos y propaganda colocada
en la vía pública—, éstos sean compartidos por todos los candidatos postulados tanto
por la coalición, como por los partidos que la integran. Lo mismo ocurre con la permisión
incluida para que los candidatos independientes compartan gastos con otros candidatos
independientes.

Más allá de los efectos que la decisión adoptada genera en relación con la equidad en
la competencia, resulta inexplicable una decisión que tácitamente no aplica y
contraviene una norma previamente aprobada por el Consejo General —y que a la
fecha permanece vigente—. Lo anterior, puesto que la decisión adoptada implica la
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coexistencia de dos normas incompatibles y contradictorias, cuya existencia —en sí
mismo— vulnera el principio de seguridad jurídica de los sujetos regulados.

En relación con lo anterior, si bien es cierto que la regulación contenida en el numeral
3 del Acuerdo aprobado pareciera reducir el efecto de la decisión al únicamente permitir
que el gasto se distribuya entre los contendientes directamente beneficiados, vale la
pena recordar que tales previsiones no surgen del Acuerdo emitido, sino que son un
reflejo de lo que ya estaba previsto en los artículos 32 y 218 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que incluso resultaba innecesaria su precisión en el Acuerdo
aprobado, al ya estar incorporadas previamente en una norma vigente.

Aunado a lo expuesto, es mi convicción que con el Acuerdo aprobado, el Consejo
General indebidamente "validó" un ejercicio de gastos de las coaliciones y los partidos
políticos que la integraron, para que actúen como si se tratara de una sola fuerza
política, sin considerar los efectos que dicha decisión genera.

Para evidenciar lo anterior, a modo de ejemplo, vale la pena hacer un ejercicio sobre
los efectos de la decisión tomada a la luz de la integración de las coaliciones aprobadas
para este proceso electoral a nivel federal —en el entendido que los efectos se replican
e incluso, se incrementan, al incorporar al análisis las coaliciones locales—. Para ello,
como primera premisa vale la pena establecer el número de cargos en contienda y el
número de cargos en los que en cada caso los partidos participarán conjunta e
individualmente, tal como se muestra en la tabla siguiente:
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No. de cargos en
Coalición

Partidos que la

los que

integran

participan
coaligados

PAN
Por México al
Frente

Todos por México

PRD

Total de

que postulan

candidatos

individualmente

que participan

21
344

21

MC

21

PRI

197

PVEM

168

197

NUAL

196

Morena

10

Juntos haremos
historia

No. de cargos

PT

355

PES

10

407

758

385

10

Así, el criterio adoptado convalida un ejercicio de gastos a partir del cual, contrario a las
previsiones constitucionales, legales y reglamentarias, tres partidos políticos que
decidieron competir conjuntamente sólo para 168 cargos de elección popular, por la vía
de los hechos, ampliaron el número de candidaturas con las que podrán compartir
gastos a 758, mientras que los partidos que compiten conjuntamente en 344 y 355
cargos, respectivamente, sólo podrán compartir los gastos con 407 y 385 candidatos.

Al respecto, si bien es cierto en el propio Acuerdo se retoman los criterios de beneficio
contenidos en el Reglamento de Fiscalización, a partir de los cuales un mismo gasto no
podrá ser compartido por la totalidad de los contendientes, el problema no radica en
que un solo gasto se distribuya entre todos los candidatos, sino en que con los criterios
aprobados podrán —potencialmente— distribuir la totalidad de sus gastos entre un
número mayor de candidatos —la totalidad de los postulados individual y
conjuntamente por los distintos partidos integrantes de la coalición—. Dicho de otro
modo, el problema no deriva de la existencia de uno o varios gastos específicos
prorrateados entre todos ellos, sino en que distintos gastos podrán generar en lo
25
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individual beneficios a candidatos de uno y otro de los partidos —es decir, de gastos
específicos que a la vez generen beneficios a candidatos postulados por la coalición y
a candidatos abanderados por uno u otro de los partidos—. Ello, pues el ejercicio del
gasto no necesariamente es nacional —único caso en que todos los candidatos
postulados por un contendiente pudieran ser beneficiados por el mismo—, sino que se
pueden realizar por distrito, entidad o municipio —mismos que conjuntamente pueden
beneficiar a la totalidad de los 407, 758 o 385 candidatos—.

Ante el contexto expuesto, vale la pena preguntarnos por los efectos de ampliar el
número de candidatos postulados por una sola fuerza política, para efectos de la
medición de la equidad en la competencia.

Hay una sola respuesta a tal cuestionamiento. El hecho que una fuerza política tenga
la posibilidad de ampliar el número de candidatos que postula —ya sea a nivel federal,
estatal, distrital o cualquier otro— respecto de sus contendientes, genera una distorsión
respecto de la asignación de los gastos prorrateables efectivamente realizados por cada
uno de las y los candidatos, pues el beneficio posible de un gasto con las mismas
características para unos candidatos y otros es muy distinto, ya que al contar con un
número mayor de candidatos entre los que dividir los beneficios de un número
determinado de gastos, éstos se diluyen o pulverizan, reduciendo el impacto a cada
uno de ellos, lo que en consecuencia, genera la posibilidad de que cada uno de los 758
o 385 candidatos realicen más erogaciones, sin rebasar el tope de gastos establecido
para cada una de las campañas, o rebasándolos sólo a partir de un ejercicio mayor de
gastos.

Dicho de otro modo y para efectos de ejemplificar el efecto señalado, si un candidato
tiene otros 757 o sólo tiene 384 candidatos entre los que puede dividir la totalidad de
sus gastos, el efecto financiero será muy distinto. Pues en el primero de los casos,
contará con 373 candidatos más con los que distribuir cada uno de sus gastos
26
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específicos, lo que conlleva que se encuentre en posibilidad de beneficiarse por más
erogaciones, antes de encontrarse en la misma situación financiera o contable, que otro
candidato que sólo puede compartir sus gastos con un número menor de candidatos.

Dicho de otro modo, mientras que el tope conjunto de todos los candidatos con el que
uno de los candidatos de la coalición A —que conjunta 758 candidatos, entre los
coaligados y los no coaligados— será de $2,944,420,241, el tope conjunto de un
candidato de la coalición B —que podrá compartir sus gastos con otros 384
candidatos— será de $1,672,705,673 —es decir 43.19% menor—. Y si bien los topes
por cada uno de los candidatos son individuales, la posibilidad de gasto no lo es, por lo
que su análisis necesariamente tiene que ser conjunto. Es a través de esta óptica que
resulta posible advertir los efectos que genera una decisión como la adoptada por la
mayoría de las y los integrantes del Consejo General.

A partir de lo anterior y contrario a la postura adoptada por mis colegas, no puedo
acompañar un instrumento de medición de los gastos que, como se ha evidenciado,
valida un mecanismo de erogación que —sin fundamento constitucional, legal, o
reglamentario— genera distorsiones en la aplicación de los gastos, sin establecer
siquiera sanciones, ni alguna medida compensatoria que posibilite una comparación
real de los gastos de los contendientes, respecto del tope fijado. En este sentido, es mi
convicción que el Consejo General contaba con atribuciones para establecer medidas
que reconocieran, y en su caso, sancionaran y compensaran los desequilibrios
ocasionados por la actuación irregular de los propios contendientes.

En este sentido, con el propósito de establecer elementos de medición comparables
entre los distintos contendientes, el Consejo General debió establecer un mecanismo
de compensación, a partir del cual, las erogaciones que —en contravención al
Reglamento— beneficiaran tanto a candidatos de una coalición como de los partidos
que la integraron —y que implicaran una distribución del gasto entre un número mayor
27
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de candidatos que los que hubieran podido ser beneficiados en el caso de un partido
político que contendiera en lo individual o en una coalición mayor—, se contabilizaran
por un lado, a la totalidad de los candidatos de la coalición que resultaran beneficiados,
y por otro, a la totalidad de los candidatos beneficiados postulados por cada partido.

Lo anterior, con el propósito de que el monto real del tope de gastos de campaña
aplicable a cada uno de los contendientes que fueron beneficiados por gastos de esta
naturaleza, fuese comparativamente equitativo, respecto de los topes de gastos
establecidos para sus contendientes. Ello, considerando que nos encontraríamos ante
un ejercicio del gasto que —a través de su dispersión injustificada— estaría buscando
evadir ilegalmente los topes establecidos por el propio Consejo General.

Es decir, a modo de ejemplo, en caso de que un candidato de coalición compartiera un
gasto de $100,000 con otros 2 candidatos de la coalición y con 2 candidatos de uno de
los partidos, los $100,000 se contabilizaran íntegramente y prorratearan entre los 3
candidatos postulados por la coalición; asimismo, que los $100,000 del gasto también
se contabilizaran íntegramente y prorratearan entre los 2 candidatos del partido político.
Lo anterior, con el propósito de dotar de eficacia las medidas de equidad establecidas
por la autoridad, de conformidad con lo establecido en la Constitución, en el la LGPP y
en el Reglamento de Fiscalización.

Con una medida de esta naturaleza, el Consejo General podría haber establecido una
regla que compensara los efectos nocivos generados por un ejercicio ilegal del gasto,
que pretendiera evadir los topes establecidos por esta autoridad, e imposibilitando una
evaluación real del monto erogado por cada uno de los candidatos.

Si bien se podría argumentar al respecto que una medida como la propuesta implicaría
que un mismo gasto se contabilizara 2 veces —alterando de esta forma los resultados
de la fiscalización—, cabe señalar que el proceso mismo de fiscalización —en
28
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particular, ante las prácticas indebidas de los sujetos regulados— está construido bajo
una lógica de evitar que los candidatos se beneficien de sus acciones ilegales u
omisiones. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la determinación de los costos
de un gasto no reportado. Pues en términos del Reglamento, en este supuesto, el costo
del bien o servicio se determina a partir del valor más alto de la matriz de precios, lo
que no necesariamente supone que ello fue el precio pagado por el sujeto regulado,
sino que se establece como medida para evitar el no reporte —y los contendientes
pueden evitar que se aplique, siempre que reporten los gastos—. De la misma forma,
la aplicación de la medida compensatoria propuesta se puede evitar, no incumpliendo
con las previsiones de los artículos 219 y 219 bis del Reglamento.

Por último y en relación con lo anterior, si bien es cierto que con motivo de la
fiscalización de las campañas del 2016 el Consejo General adoptó una medida similar,
misma que fue revocada por la Sala Superior, también lo es que existen diferencias
relevantes entre ese caso y el que se propone. Primero, porque en este caso se trata
de contabilizar la totalidad de los gastos íntegramente tanto a los candidatos del partido,
como a los de la coalición, mientras que en el precedente a los candidatos de los
partidos sólo se les contabilizó la parte alícuota al gasto. En segundo lugar, porque en
ese caso se trató de la aplicación de un criterio —no previsto expresamente en el
Reglamento— al momento mismo de la fiscalización, mientras que en este caso, sería
una determinación previa, que en ese contexto podría tener una valoración distinta por
parte de la autoridad jurisdiccional.

Aunado a ello, y con independencia de la medida específica que se adoptara, estoy
convencida que al Consejo General le resultaba exigible establecer un mecanismo
compensatorio —a la vulneración de la norma—, que revirtiera los efectos de su
trasgresión; en cambio, optó por validar la trasgresión, en lugar de combatirla.
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En estos términos, es mi convicción que al aceptar, sin sancionar ni compensar,
erogaciones de esta naturaleza, que permiten la simulación de un gasto para evitar
alcanzar el tope de gastos de las distintas campañas que contendieron en el proceso
electoral, el Consejo General validó la actuación irregular de los distintos contendientes,
que rompen con uno de los elementos indispensables para el funcionamiento del
modelo electoral previsto constitucional y legalmente: el principio de equidad.

B. Por lo que hace a lo previsto en el artículo 32, numeral 2, inciso i) del
Reglamento

Aunado a lo expuesto, como se señaló, el Acuerdo aprobado también contraviene lo
previsto en el artículo 32, numeral 2, inciso O del Reglamento, que establece lo
siguiente:
"Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se
haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes:

i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá reconocerse
el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con los gastos de que
se trate, independientemente de quién haya contratado el bien o servicio. Por campaña
beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida por la erogación de gastos,
donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad difundir o promocionar alguno
30
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de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de
elección por el que se contiende, o al partido político."

Así, mientras el Reglamento de Fiscalización ordena que con independencia de las
sanciones que deriven de la distribución indebida de gastos entre candidatos de partido
y de coalición, a todas las campañas beneficiadas se les contabilicen los gastos que
deriven del incumplimiento a la norma —pues no es posible desconocer el beneficio de
ninguna de las campañas, puesto que todas tienen un tope de gastos fijado para su
respectivo cargo—, el Acuerdo aprobado prevé que no se contabilice el gasto que
resulte en un beneficio a candidatos rivales.

En este punto, como en el anterior, resulta inaceptable que el Consejo General emita
normas contradictorias para regular un mismo supuesto. Si bien se puede compartir la
preocupación de que un partido político pulverice sus gastos, prorrateándolos entre
candidatos que son rivales entre sí, ello no conlleva la posibilidad de contravenir las
normas reglamentarias vigentes, mismas que como se ha señalado, fueron aprobadas
para garantizar que todos los contendientes compitieran en condiciones de equidad, a
la luz del cumplimiento de los topes de gastos de campaña correspondientes.

Aunado a ello, tampoco es admisible una determinación administrativa que establezca
que gastos que sí beneficiaron a determinados candidatos —más allá de que ello haya
sido ilegal, por tratarse de candidatos rivales— no sean contabilizados para sus
respectivos topes, puesto que ello opera en detrimento de los demás contendientes a
ese cargo específico. Dicho de otro modo, resulta que con la decisión adoptada,
quienes infringen la norma se beneficiarán con la no contabilización de gastos, y a
aquellos que actúen en el marco de las reglas establecidas se le contabilizarán la
totalidad de los gastos erogados.
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A modo de ejemplo, en el supuesto hipotético que un candidato presidencial postulado
por una coalición realizara un evento que costara $1'000,000, y que en el mismo
participaran dos de los candidatos a una diputación federal —en un distrito en la que
no participan en coalición—, los $300,000 que debieran sumarse a los topes de gastos
de campaña para cada uno de esos candidatos a la diputación no serán contabilizados
para ninguno de los dos, en detrimento de los demás contendientes a ese cargo de
elección popular. Si bien el monto total será contabilizado al candidato presidencial,
éste no compite para la diputación, por lo que ello no impactará en las condiciones de
equidad que se celebran en ese ámbito territorial. Según se advierte de este ejemplo
hipotético, la no contabilización de estos gastos resulta relevante, tomando en
consideración que el tope de gastos fijados para el cargo de diputado federal es de
$1'432,111, por lo que el gasto representaría casi el 21% de los gastos que cada uno
de candidatos a diputados federales podría gastar a lo largo de la campaña electoral.

En este supuesto, el mecanismo compensatorio propuesto en el apartado anterior
también resultaría aplicable, puesto que evitaría que conductas ilegales resultaran en
un beneficio para el candidato que las realiza, en detrimento de la equidad en la
contienda.

A la luz de lo expuesto, las razones por las que el prorrateo del gasto erogado es tan
importante, se debe indispensablemente a que el objetivo de la aplicación del beneficio
del gasto no sólo consiste en determinar con exactitud a cuál o a cuáles campañas se
debe aplicar y en qué proporción, también determina los lineamientos para que los
sujetos obligados integrantes de una coalición no realicen por su cuenta gastos de
campaña que beneficien a las candidaturas postuladas por la coalición y
simultáneamente para las candidaturas que no formaron parte del convenio de
coalición. De igual manera, que los candidatos independientes.
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De esta forma, el prorrateo no es solo un tema de proporción del gasto efectuado, es
también un mecanismo que favorece las prácticas en la contienda electoral dando
certeza respecto de la aplicación de criterios uniformes ante la diversidad de formas de
asociación en los procesos electorales.

En consecuencia, los efectos referidos crean en mí la firme convicción de que, dadas
las finalidades de la fiscalización atribuida a este Instituto, el Consejo General no debió
aprobar un Acuerdo que contraviniera su propio Reglamento, sino que debió establecer
una solución a la problemática planteada, precisamente en el marco de las reglas
contenidas en el mismo.

QUINTO. Mi segundo motivo de disenso respecto al Acuerdo se refiere a la
temporalidad en la que éste fue aprobado; es decir, dos días antes del inicio de las
campañas electorales del proceso electoral 2017-2018, cuando ya fueron definidas y
aprobadas las formas de participación conjunta por parte de los partidos políticos.

Esta situación no es de índole menor; genera un trato inequitativo o desigual entre los
contendientes a los que les aplicarán los criterios de prorrateo del gasto erogado, pues
favorece a las coaliciones con un menor número de candidatos, puesto que como se
ha expuesto, las posibilidades de compartir el gasto se potencializan, ya que crecen en
función del número de candidatos postulados de manera independiente por cada
partido de la coalición, lo que, a la postre, trae como consecuencia la pulverización de
los gastos (vistos en conjunto).

Es importante destacar, que con el objetivo de abonar a la pluralidad política, nuestro
sistema democrático está diseñado para que los ciudadanos puedan contender para
obtener un cargo de elección popular, en diferentes formas de participación, ya que
pueden ser propuestos como candidatos de un partido, de una coalición, de alguna otra
forma de participación conjunta prevista en las legislaciones locales, o como candidato
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independiente. Sea cual sea su forma de participación, el ejercicio de su gasto debiera
sujetarse a las normas previstas por el Instituto, en este caso en específico, al
Reglamento de Fiscalización.

Precisamente para brindar certeza en torno a las reglas aplicables, con oportunidad el
Instituto aprobó el Reglamento, a fin de establecer las reglas a las que estaría sujeta la
contienda, para que con base en ellas, los sujetos regulados eligieran la forma de
participación individual o conjunta.

En este sentido, si el Acuerdo se hubiera aprobado previo a la fecha en que debían
definirse los mecanismos de participación conjunta, los sujetos obligados tal vez
hubieran optado por otra forma de participación a la actual. Sin embargo, ante la
premura con la que ha sido construido este diseño de reglas de prorrateo del gasto,
que modifican las establecidas previamente por el Reglamento, justo antes del inicio
de campaña, el Consejo General vulnera el principio de legalidad y de seguridad
jurídica, pues los contendientes no tuvieron margen de maniobra para decidir por las
formas de participación conjunta que más les convinieran a sus intereses, a partir de
las reglas que les serían aplicables.

Esta institución, como máxima autoridad en la materia electoral está obligada a proteger
los principios que la rigen, cuidar los derechos y fortalecer la legalidad, por ello
considero que el Acuerdo que fue aprobado, vulneró los principios que he referido, pues
se establecieron criterios que no garantizan la equidad en la contienda y favorecen la
elusión de los topes de gastos de campaña.

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41,
párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución;
35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b), del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de
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Sesiones del Consejo General del INE, presento VOTO PARTICULAR, respecto del
punto dieciséis del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General
celebrada el pasado 28 de marzo de 2018, relativo al Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da respuesta a la consulta planteada
por el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de Tesorero Nacional de Movimiento
Ciudadano, y se emiten criterios aplicables para el prorrateo de gastos durante las
campañas federales coincidentes con campañas e intercampañas locales,
correspondientes al proceso electoral 2017-2018.

Lic. A. Pamela

Martín Ríos y Valles

Consejera Electoral
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
Sólo para ofrecer un voto particular.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Secretario del Consejo, le pido que además realice las gestiones necesarias para
publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Y le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe del seguimiento al Plan Integral y
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 20172018, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario derivado del Proceso
Electoral Local 2016-2017 en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Este Informe que presenta la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales da cuenta de las actividades de coordinación interinstitucional previstas en los
calendarios de los 30 Procesos Electorales Locales.
Con información actualizada al 20 de marzo, el Informe presenta el nivel de avance
sobre el desarrollo de 14 subprocesos como mecanismos de coordinación, Lista
Nominal de Electores, observadores electorales, ubicación de casillas, integración de
Mesas Directivas de Casilla, candidaturas, documentación y material electoral, entre
otros.
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A 94 días de la Jornada Electoral, las actividades iniciadas por el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales, inciden en todos los subprocesos de los
calendarios. De conformidad con el Informe, tenemos hasta el momento, un avance
equivalente al 58 por ciento del total de los calendarios.
En otros términos, de 3 mil 466 actividades programadas, las autoridades electorales
hemos iniciado un total de 2 mil 014 actividades.
Cabe mencionar que el informe también reporta el seguimiento al Proceso Electoral
Local Extraordinario llevado a cabo en 3 Municipios de Veracruz.
Aquí debo de subrayar que las 53 actividades calendarizadas para estos procesos se
cumplieron en su totalidad y en los plazos establecidos.
Como se puede apreciar, en el Informe se observa un importante avance en el
cumplimiento de los planes y calendarios de las 30 Elecciones Locales, la Comisión
de Vinculación y este máximo órgano de dirección, han realizado el seguimiento que
cada entidad ha demandado. Y aquí vale hacer un reconocimiento a los Organismos
Públicos Locales que están cumpliendo debidamente con sus atribuciones y trabajos
de preparación de las elecciones que tienen a su cargo.
Cuando se registran algunas actividades que se han desarrollado fuera de los plazos
ya sea por motivos relacionados con las Legislaciones Electorales Locales o por
circunstancias especiales del ámbito Estatal, los Institutos Electorales en general han
logrado remontar tales situaciones para nivelarse.
Hasta el momento, de acuerdo con el Informe, prácticamente ninguna etapa de los
procesos comiciales ha estado en riesgo de incumplirse.
El Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Vinculación, las áreas
ejecutivas centrales y las Juntas Ejecutivas Locales y las Distritales en lo que les
corresponde continuarán brindando el seguimiento adecuado y apoyo oportuno para
que los Institutos Electorales de los estados aseguren el cabal cumplimiento de sus
responsabilidades.

1855

Este Instituto seguirá dando el seguimiento a estos trabajos y en los casos que lo
ameriten adoptaremos las medidas pertinentes para ofrecer un acompañamiento más
activo a los trabajos de los Organismos Públicos Locales.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe de Seguimiento que se
nos ha presentado, con lo que le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el
siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es relativo al Cuarto Informe Mensual sobre el avance en la
obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una Candidatura
Independiente en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Está a su consideración el Informe mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a efecto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Elecciones
respecto de las solicitudes del ejercicio de las atribuciones especiales que se
presentaron en los meses de febrero y marzo de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General está a su consideración el Informe. Al no haber
intervenciones, damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del Consejo, que
continúe con el siguiente punto.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, integrantes del Consejo General, en términos de lo previsto por el
artículo 14, párrafo 17 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, de
nueva cuenta consulto a ustedes, ¿Alguien desea agendar algún Asunto General?
En caso de ser así, le pido que indique el tema correspondiente.
Al no haber asuntos generales, Señoras y señores Consejeros y representantes, se
han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia,
buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:19 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
25 de abril de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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